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‘El palatino, conlisonjasy mieles,acabósolicitandodeladministrador
un adelanto sobre las rentas.Don Segis, sin aventurarprenda,dábaleel vayacon
promesasmarrajas:

-El dinero esmuy cobarde,y por el miedoa los secuestros,los queanteslo
manejabanenel negociodel réditoahoracompranCincasy nadie tiene unapesetaen
su casa...”

RamónMaríadel Valle-Inclán, La Cortede los Milagros

‘Lo más ventajoso seria promover la formación de una sociedad
cooperativaparala construccióndecasasbaratas;perotememosqueno hayadepronto
en Madrid elementosparaestablecerla,y a falta deasociaciónnos parecerazonable
quelasnuevascasassedediquenconpreferenciaa todaslasclasessocialesque,como
imponentesen la Cajadeahorros,hayandemostradohábitosdeeconomíacomomedio
eficaz paracontrarrestarposiblescambiosdc fortuna, y de mejorarsu posicióny la
de susfamilias...

Angel Fernándezde los Ríos,El futuroMadrid paseosmentalespor la
capitalde Espafia. tal cual es y tal cual debedejarlatransformadala Revolución

,

Madrid, 1868,Pp. 133-134.

“Nuestroperiódicono tieneotro color queel quele prestael deseode
fomentarlos intereseslegítimosde la nación,y quesirve ademásdeórganooficial a
unaCompafliacuyoobjetohacemayoresbienesal públicoquelos programaspolíticos
escritosa la luz de la pasión,dirigidos a mantenervivos el enconodc los partidosy
nulos siempre,siempreineficacesparallevar al hogardomésticoel bien que tanto
decantan..7

PabloMartínez, ‘Hl pafs progresa”,en La Tutelar.Organooficial de la
compañfadeestenombrede segurosmutuossobrela vida. Periódicomercantily de
interesesmateriales,Madrid, 15-VIII-1860, p. 1.402.
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MartínezMartin, LuisEnriqueOteroCarvajal,AntonioFernández,Julio Montero,JesúsTimoteo
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Deseo dejar constanciatambién de las facilidades ofrecidas por otros amigos e
instituciones, especialmentedurante la consulta de los materiales utilizados. Quede mi
agradecimiento,en estesentida,paraMaria JoséMéndezCachot(Bibliotecade la Cámarade
Comercioe Industriade Madrid), CarmenAlonso (SecretaríaGeneralTécnicade la Cajade
AbonosdeMadrid), FranciscoJavierde JorgeGarcía-Reyes(Bibliotecade Humanidadesde la
UniversidadComplutense)y parael personaldel Archivo Históricode ProtocolosNotariales,la
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INTRODUCCION.

1. Estructura,fuentesy metodología.

1. 1. El objetode estudio.

EstaTesisparte de dos premisasbásicas.En primertérmino, no deseapresentarse
comouna sumade conclusionesdefinitivas, sino comoun punto de partida. Los asuntos
abordadosen las siguientespáginasdeseanexponersecomo unaaproximaciónrespectoa
procesos-sociales,comunicativos,financieros-muchomásamplios, y no pretendenagotar
las múltiples vertientesque ofrecía potencialmenteel temaelegido. En definitiva, nuestro
deseoes,másquepontificarconcertezasabsolutas,desbrozarcuestionese interrogantes.En
segundo lugar, el trabajo se ha gestado y culminado desde un voluntario enfoque
interdisciplinar.Todaslas cienciashistóricashan reclamadosiempre tal objetivo, en una
pretensiónpor articular una visión holista donde se llegase a dotar de contenido la
interrelación y convergenciade enfoquesdiversos ‘. Pero, desde nuestraperspectiva,
interdisciplinariedadse traduce,esencialmente,por diálogo.

Los marcos científicos donde se inserta la investigación -la Historia de la
ComunicaciónSocial,la HistoriaUrbana,la HistoriaSocial, la HistoriaFinanciera-presentan
un estatutoepistemológicosólidamenteasentado.Si bien sonderivacionesnacidas,enbuena
medida,de la paulatinafragmentaciónde enfoquesy contenidosque ha sufrido el discurso
histórico a lo largo de los últimos decenios,también son fruto de una especialización
enriquecedoray de unareflexiónpropia.Pero,apesarde presentarinstrumentosconceptuales
y metodologíascaracterísticas,no estáncerradasaunapotencialidadtemáticavastísima.Basta
con aproximamosa los esfuerzospor delimitar de forma general los distintos ámbitosde
investigación para apreciartal amplitud y convergencia:“comunicación social es toda
comunicaciónque se produceen sociedad”, “los aspectossociales o societariosde la
existenciadel hombreno sepuedensepararde los demásaspectosde su existencia,bajopena
de caeren la tautologíao la excesivatrivialización”, “(la historiaurbanapresentana,como
principal referenteepistemológico)localizarlos fenómenossocialesen la ciudad”... 2• Incluso
un especialistaen temasfinancierosha llegadoa plantearpuntosde partidaigualmentelaxos

T. Bottomore (Ed.), Interdisciplinariedad y ciencias
b¿mana&, Madrid, 1982.

Marín Otto, E., “La historia de la prensa en el ámbito de

la historia de la comunicación social <propuesta para un enf oque
del trabajo historiogrático de la prensa desde la perspectiva de
la comunicación social)”, en Metodología de la historia de la
prensa esnañola, Madrid, 1982, p. 319; E. J. Hobsbawm, “De la
historia social a la historia de la sociedad”, Historia Social

,

10, 1991, p. 9; A. Alvárez Moya, “Problemas de investigación en
historia urbanística”, Historia Urbana, 1, 1992, p. 83.
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al afirmar que “toda la historia (financiera)seentremezcíaconla historiadelpensamiento”3.

El trabajoque presentamosdeseainterrogarsepor un fenómenocomunicativomuy
concreto-la comunicaciónfinanciera-, una manifestaciónespecíficamentecentradaen la
elaboración,difusión y recepciónde valores, pautaso contenidosligados (y derivados)
durante la contemporaneidada la existencia de un determinadosistema financiero o
monetario.En nuestrocaso,nosaproximaremosala ofertainformativacentradaenel ahorro
enel contextodel Madridde la segundamitad delsiglo XIX. Paraello analizaremosdiversos
instrumentosy canalesinformativos,promovidosporparticularesoporinstitucionesoficiales.
Y también, lógicamente,suscontenidosdoctrinaleso técnicos,en cuantoqueconstituyenel
núcleode la comunicaciónexternade talesentidades.

El fenómenode la comunicaciónfinanciera, la información sobre el ahorro, su
canalizaciónmediantedeterminadosmediosy su difusióny socializaciónúnicamentepuede
entenderseen íntima relaciónconotroselementoscomplementarios.La hipótesiscentralque
vertebraestetrabajocuestionala relaciónexistenteentreesefenómenocomunicativoy otros
aspectosde naturalezasocial, urbana,institucionaly económicaque sedibujan a lo largodel
período:

A.- Las mutacionessocialespresentesen el Madrid del siglo XIX. En este sentido
debereferirse la articulaciónde unasociedadformalmenteabierta,despojadade las trabas
jurídico-legalesheredadasdel Antiguo Régimen. Estaestructurasocial ofrececomponentes
plurales,y se enriquece-en un procesono exentode tensiones-con la continuaaportación
de emigrantes.El resultadofinal seráel de un conglomeradosocialpermeablea la aparición
y desarrollode nuevosproductosfinancieros.Estaprimerasedimentaciónde lo que podría
apuntarseya -si bien, de forma exagerada-comosociedadde consumo,coincidiríatambién
con la profesionalizaciónde nuevosgrupos socialesque sonpermeablesante determinados
productoscomunicativos.

B.- La especificidadde la comunicaciónsobreel ahorrono puedeexplicarsesin tener
en cuentalas profundasalteracioneseconómicasde aquellos decenios.En puridad, nos
encontramosantela primeradefinicióndel sistemafinancieroespañol:un entramadotodavía
débil, pero dondese establecennuevasentidadesy operaciones.Un ejemploevidentede lo
indicadoesel referidoal surgimientode diversascajasde ahorroo imposicióna la sombra
de la inversión ferroviaria, el mercadoinmobiliario o la negociaciónen Bolsa de títulos
públicosduranteel ecuadorde la centuriat O la crecienterelevanciasocial y económica
adquiridapor banquerosy “comerciantescapitalistas”.Sus figuras se dotaronde nuevos
rasgosen aquellosdecenios:ampliarony diversificaronsusoperaciones,seimplicaronen la
financiacióndel Estado,sirvieroncomocarreade transmisiónparala recepciónde capitales

‘ Ch. P. Rindieberger, Historia financiera de Europa

,

Barcelona, 1988, p. 19.

Como escenario donde han de encuadrarse los fenómenos
analizados citados es, aún hoy, básico el estudio de G. Tortella,
Los orícenes del capitalismo en Esnafla. Banca. industria y
ferrocarriles en el siclo XIX, Madrid, 1974.
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foráneosy llegaronaofrecerunaseriede productosfinancierosconuna constantedemanda
local o regional ~.

C.- Madrid asumenuevoscontenidoseconómicos,urbanoso culturales,dadoque se
convierte en capital liberal. Aquí reside la banca nacional y sus más representativas
instituciones.La capital esel epicentrodel negocio ferroviario, y es dondese establecen
desde1856 las nuevassociedadesde crédito. También se nospresentacomouna ciudaden
constantecrecimiento,y muchascajasde imposición (como La Peninsularo el Banco de
Economías)seimplican, en losañossesenta,en el negocioinmobiliario. Objetode lasnuevas
utopíasurbanísticas,publicistascomo Fernándezde los Ríos apuntanen 1868 la necesidad
de ligar las mejoras infraestructuralescon las sociales,impulsandopara ello el sentido
béneficode entidadescomo la Cajade Ahorros ‘. En la ciudad se multiplican, antes y
despuésde la Restauración,los salonesnobiliarios, los casinos, los círculospolíticos, las
tertulias, los nuevosámbitos de sociabilidad. Madrid es, además, la capital editorial y
periodística...

D.- La simbiosisentrecapitalidady modernizaciónurbanarelativapermite apuntar
la constataciónde un último elemento: el referidoa la articulación,paulatinaen el tiempo,
de un nuevomodelo informativo liberal. En correspondenciacon el asentamientodel
régimenliberal, la diversificaciónsocial y la concrecióndel sistemafinancierose asisteno
sólo a un incremento cuantitativo de la producción impresa, sino a una paulatina
transformacióncualitativade la prensay los libros. Sometidoavaivénesjurídicos -comolos
forzadospor la legislaciónde imprenta, ora permisiva (1837, 1869, 1883), ora represiva
(1857, 1864, 1867, 1879)- y a la asimilaciónde mejoras industriales,este nuevo modelo

Al respecto son especialmente esclarecedoras las
aportaciones presentadas por J. 1?. García López, “Banqueros y
comerciantes banqueros. Clave oculta del funcionamiento del
sistema bancario español dell. siglo XIX”, en Moneda y Crédito

,

175, 1985, Pp. 59-85; o “Comerciantes banqueros y casas de banca,
eslabón perdido de la evolución del sistema bancario español”,
en Actas del IV Congreso de la Asociación de Historia Económica

,

Alicante, 1989, pp. 111-133.

6 Como marcos de referencia respecto a la trascendencia

social y financiera de las Cajas de Ahorro en el siglo XIX pueden
destacarse los trabajos de P. Tedde de Lorca, “La naturaleza de
las cajas de ahorro: sus raíces históricas”, en £~21d~
Economía Esnañola, 1991, 46, Pp. 2-11, y M. Titos, “La Caja de
Madrid en el siglo XIX. ¿Actividad asistencial o financiera?”,
en Revista de Historia Económica, 1989, vol. vii, núm. 3, Pp.
557-587.

Una perspectiva de conjunto sobre la capitalidad liberal,
sus rasgos y limitaciones, en A. Bahamonde y L. E. Otero,
“Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana”, en
España. Autonomías, Madrid, 1989, Pp. 517-615. Para una
recapitulación historiográfica sobre tales vertientes, J. F.
Fuentes, “Madrid, ¿paradigma de una historia sociocultural?, en
Cercies d’História cultural, 1, 1998, Pp. 12-30.
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informativosecaracterizapor la modernizaciónde susofertas,especializándosecomodifusor
y comosoporteparael debatede asuntosdiversos. Este enriquecimientomarchaparejocon
la consolidaciónde diversasempresasperiodísticasy editoriales. En unamisma secuencia
cronológicase asistirá, así, al lento -y, en ocasiones,contradictorio- surgimientode una
nueva prensainformativa con rasgoscada vez másatractivos, y a la multiplicación de
publicacionessedohales, reflejo de la riquezaasociativa, académicao profesionalde la
ciudad,quepuedeninsertarseen los límites definidospor J. F. Botrel comoprovincianos’.

La comunicaciónfinancieradebecontextualizarseentalesparámetros.Es unproducto
comunicativoespecifico,surgidoen la segundamitaddel siglo XIX. Estáen relaciónconel
nuevo sesgocapitalino adquiridopor Madrid, comocentro económicoy político. Y sus
canalesson polimórficos, resultantesde la diversidad de soportes que se ensayany
popularizanduranteestasfechas:los propios de la comunicacióncorporativade sociedades
o instituciones(estatutos,boletines,memorias...),la numerosísimapublicísticasobreasuntos
relacionadosconlascolocacionesenBolsa, la previsiónsocial, la usutaoel cooperativismo...
Y, evidentemente,la prensa,que evolucionarádesdelos periódicoseconómicospioneros(la
híbridaprensade interesesmateriales), hastaun periodismoinformativo másdepurado,que
terminapor eclosionara la sombrade la GranGuerra’. Los primerossecaracterizaronpor
su improntaartesanal,por el excesode opinióny por la inclusiónen suspáginasde asuntos
externosal mundo de las finanzas, como el omnipresentefolletín literario o los panes
telegráficosde contenidopolítico. El segundo,por susnuevosrasgosempresariales,por su
riquezainformativay, en ocasiones,por su innegablecapacidadde presióncorporativa.

En ambosejemplosse definen, comodecimos, contenidosespecíficos.Entre ellos
debendestacarselas crecientesalusionesal ahorro, como reflejo y resultantede nuevos
comportamientoseconómicosde rasgosintercíasistas.No seráextrañoque, en estecontexto,
su promociónsepotenciedesdeun dobleenfoquecomplementario:el comercial, ligadoa los
canalespublicitarios,y quellegaa serverdaderamenteapabullanteen la décadade los sesenta
en el caso de lascajasparticularesde imposición, las cajasde quintaso las sociedadesde
segurosmutuos.Y el ideológico,vinculadoaunapropagandaquerealzalas virtudesmorales
y económicasdel ahorro, inclusocomoantídotoante las tensionessoterradasque escondela

J. F. Botrel, “La prensa en las provincias. Propuestas

metadológícas para su estudio”, Historia Contemporánea, 8, 1992,
pp. 193-213.

‘ Sirvan como puntos de partida y de llegada generales los
escenarios definidos por J. T. AlvArez para la prensa en los
primeros años de la Restauración <Restauración y prensa de masas

.

Los engranajes de un sistema. 1875-1885, Pamplona, 1981), y los
parámetros conceptuales y empresariales coétaneos a la Gran
Guerra perfilados por J. L. García Delgado o M. Cabrera <“La
consolidación de la vía nacionalista del capitalismo español”,
en S. RoldAn, J.L. García Delgado y J. Muñoz, La fonnación de la
sociedad capitalista en España, Madrid, 1973, 1, pp. 325-396; La
industria, la prensa y la política. Nicolás Maria de Urgoiti

.

1fi.~SsL9ÁL, Madrid, 1994)
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“cuestión social” ~

Los procesoscomunicativosno puedendesligarsedel escenariosocial. En estesentido
convienerecordarcomola historiografíaespañolaha matizadoaquellapercepciónque hizo
del siglo XIX unacenturiadefinidapor unadinámicade cambiosinsuficientes,parejosa la
crisis del Antiguo Régimen y a la construcción del régimen liberal, los cerrados
protagonismosde clasey los rasgosy efectosdel procesoindustrializador,sobretodo en su
comparaciónconotrosejemploseuropeos.A la hora de intentarcaracterizargenéricamente
la sociedadespañoladel XIX másbien deberíahablarsede unacombinaciónentrecambios
parciales,con distintos ritmos y contenidos,resistenciasmaterialesy moralesy profundas
discontinuidades.

Entre ellasdestaca,desdeluego, la cesuraestablecidaentre los cambiosjurídico-
institucionales-el “país legal”- y su repercusionessobreel agregadosocial decimonónico.A
partir de la décadade los treinta se afianzóuna nuevarepresentatividadpolítica derivadade
una concepciónde la legitimidad radicalmentedistinta a la que sustentóa la Monarquía
Españolahastafinales del XVIII. No obstante,semejanterepresentatividadfue, por propia
definición, limitada, tantoen lo referidoa la extensiónde los derechospolíticoscomoen lo
relativo a la efectividad de los mismos, a lo canalesdesdedonde se encauzaron(o se
manifestaron)lasdemandassociales,o respectoa la dubitativaasunciónde derechossociales
comopostuladoslegalmentereconocidosdesdeel Estado.

Es indudableque, porencimade la igualdadcivil y jurídica, la sociedadespañoladel
XIX presentóunasperspectivasmuy restringidaspara la promoción individual. El marco
constitucionalreconocióun nuevo status,el de ciudadano.Se consagróel reconocimiento
formal de los derechos civiles inherentesa semejantecondición. Desaparecieronlos
privilegios estamentales.Pero la sociedadespañolaera un conglomeradoprofundamente
desigual,dondelasopcionesparala circulaciónen la escalasocial resultabanmuy limitadas.
Éstoesevidentesi nosaproximamosa los estratosmásdesfavorecidos,carentesde unarenta
y un nivel educativoo profesionalmínimo. Pero, además,comoextensióncolateralde la
existenciade sólidas redesde vinculaciónpersonal,pervivía un esquemade relacionesde
dependenciaque se prolongópor toda la estructurasocial llegandoa constituirunaverdadera
patentede corsoparaasegurarla reproduccióndel status.El paisanaje,la amistadpersonal
o las vinculacionesfamiliaresse nospresentancomovías fundamentalesparaexplicardesde
estrategiaspatrimoniales“extraeconómicas”presentesen el mundo de las elites hastala
continuidadprofesionalen las familias localizadasen las clasesmedias.

Durantelos dosterciosfinales del XIX triunfó el principio de la libertad económica.
Se concluyóel desmontajedel sistemagremial, se afianzó la articulaciónde la lógica del
mercado, se especializóel comercio, la estructurafinanciera, se asistió a una dinámica
industrializadora,si bien de forma geográficamentemuy limitada... Nuevoscomponentes

‘~ Una primera aproximación al mundo de valores implícitos
al ahorro popular, a partir de F. Velosillo, “La instauración de
las Cajas de Ahorro en el siglo XIX y la ideología de la época”,
en Boletín de Documentación de FIES, 1972, IV, 40, PP. 693-696.
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económicosque, empero,no impidieron que, al menosdesdeun punto de vistacuantitativo,
la sociedadespañolacontinuaseofreciendoperfilestradicionales.El mundodel trabajo, por
ejemplo, no fue extrañoa las resistenciasen defensade un modelo basadoen los viejos
oficios y susrelacionesde subordinacióno en lealtadesagrariasseculares.El paternalismo,
la renuenciaa las técnicasy la disciplina industrial, el mito del “buen pueblo trabajador”,
incluso las referenciassimbólicasencarnadasen la figura del Reyo en los valoresreligiosos
masivosseprolongarondentrode la cosmovisiónde los estratospopulares-no seolvide,
cuantitativamentedeterminantesen la estructurasocial española-durantetodosestoslustros,
matizandoasíla perspectivaque,de forma global, vincularíala dinámicade industrialización
conel surgimientode un proletariadoconsciente.

Al socairede la definitivaorganizacióninstitucionaly simbólicade la naciónespañola
terminó de concretarseel ensamblajede las viejas y las nuevaselites. A su vez, quedó
establecidala maquinaríaestatal y su indispensablepersonal administrativo. Estratos
paulatinamentemásespecializadostendierona confluir, en un mismo magmaasociativoy
corporativo, con otros sectoreslocalizadosen las clasesmedias. Se asistió tambiéna una
crecientediversificaciónde los segmentospopulares,procesoque sevió acompañadoconun
movimientocrecientede éxodohacialas principalesciudades.Por último, contingentescada
vez más nutridos de la población españolaestimaronque formabanpartede una clase
diferenciada:ya fueseaquella“claseproductora”que considerabaencamarla partemássana
de la nación,o bien los gruposque asumieronla existenciade unasrelacionesde dominación
establecidassegúncriterios de explotaciónclasista.

Tales aspectosarribarona 1900comomerossíntomas,inclusocomoepifenómenos,
de transformacionesmásprofundasquesehabríande definir duranteel primerterciodel siglo
XX, coadyuvandoen la concreciónde la sociedadespañolacomo una sociedadde masas.
Constituyeronindicadoresdel tránsitohaciala modernidad.Peroesindudableque susraíces,
y buenapartede susclavesexplicativas-ensuma,de la propiacontemporaneidad-,arrancaron
de aquellasdécadasdecimonónicas.

Dirigimos nuestraatención,encualquiercaso,aun marcocronológicosin dudabien
aquilatado,caracterizadopor la decididatransiciónhaciala contemporaneidad.Entre 1856
y 1914 se asistió a la quiebradefinitiva del Antiguo Régimen, y, de forma paralela, se
alumbraronnuevas fórmulas institucionales(el Estado liberal) y un nuevo modelo de
relacioneseconómicasbasadoen la lógicadel mercado.Lasfechasde referenciaposeén,no
obstante, una clara relevanciaen si mismas. En relación con el esfuerzo liberalizador
emprendidodurante el Bienio Progresista, 1856 es un verdaderopunto de inflexión.
AuspiciadasporLaureanoFiguerola,en aquellafechatomaronformadosde lasdisposiciones
mássignificativasdel Estado liberal en materiafinanciera: la derogaciónde las tasasde
interés -y, por tanto, la desapariciónformal de las tasas usurarias-,y la aprobación
gubernativade las compañíasde ferrocarril y de las sociedadesde crédito impulsadaspor
capital francésy belga. 1914 constituye otro punto de referenciabien resaltadopor la
historiografíasocial y económica.Españano participócomopaísbeligeranteen la Primera
Guerra Mundial, pero los efectosdel conflicto fueron determinantesen sectorescomo el
naviero, el comercio exterior o el sistemafinanciero. La definitiva configuraciónde una
banca nacional, con cumplida presenciaen todo el territorio nacional, culmina en esa
coyunturaprecisa.
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Entreambasfechasdiscurriráncoyunturaspolíticasy económicasconrasgosprecisos:
los añosdoradosde la Unión Liberal, coincidentescon la culminación del entramado
ferroviario, los empeños desamortizadoresy el proyecto de Ensanche. El Sexenio
Democrático,quearrancabajo losefectosde la crisis financierade 1866 y dondese alumbra
la ordenaciónmonetariay la creaciónde la bancaoficial en un contextode desconocida
permisividaden materiade imprenta. O la etapade la Restauración,caracterizadapor la
maduración del tejido nacional de Cajas de Morro y el surgimiento de nuevos
establecimientosfinancierosque se proyectaránsobreel todo siglo XX.

1. 2. Estructuradel trabajo.

La investigaciónseha articuladoa partir de un dobleenfoquedondese abordala
comunicaciónsobreel ahorroen el Madrid de la segundamitad del siglo XIX:

a.- Una aproximación cualitativa, que se hace eco del sentido interdísciplinar
enunciadoy seorientaa situarlos soportesy contenidoscomunicativos(ya seaninformativos
o propagandísticos)del ahorroen el escenariourbanoy en relacióncon la articulacióndel
sistemafinanciero.

Paraello hemosestructuradotres secciones:la primera, de carácterintroductorio
(“Bancos,banquerosy comunicaciónfinancieraenel Madrid del siglo XIX”), y las otrasdos
comocapítulosque abordan,de forma específica,el mundode la comunicacióndel ahorro
en el Madrid de la segundamitad del siglo (“Cajas de imposición y ahorro: propaganda,
publicidady comunicaciónexternaen el Madrid isabelino” y “La promocióndel ahorroen
el Madrid de la Restauración”).Es innegableque talesaspectosno agotanel temaabordado,
quedandootroselementosde evidenterelevancia-comola evoluciónde la granbancadurante
la Restauracióny los caucesinformativosde estasentidadeso la vinculación entreprensa
económicay estratosmercantilesen el escenariofinisecular-comopotencialesderivaciones
de la investigaciónaquí desarrollada.

El primer capitulo se haceeco de tres ejes paralelos: la concrecióndel sistema
financieroen el Madrid de la segundamitad del siglo XIX, la relaciónentrela ciudady el
mundodelas finanzasy los rasgosesencialesquecaracterizanla informacióneconómicaentre
1856 y 1914. Este último punto vertebra,a su vez, trespropuestascomplementarias,como
son los atributos característicosde la capitalidad informativa madrileña, la evolución
tipológica y de contenidosen la prensaeconómica,y un episodio puntual -el conflicto
eléctricoentre1907 y 1909- que sirve comoejemploparadefinir los rasgosy los límites de
la modernizaciónlocal y el papel de la prensacomo instrumento de opinión, presión y
movilizaciónsocial.

El segundocapítulo se interesa por la canalización y las ofertas informativas
promovidas,desdeel ámbito de las entidadesde ahorro, en el Madrid isabelino.Paraello
analizael fenómenode las sociedadesde segurosmutuosy las cajasprivadasde imposición
en el deceniode los añossesenta,y, esencialmente,la vinculaciónestablecidaentreel eco
social de estascompañíasy suscanalespublicitariosy propagandísticos.Ello obligaal estudio
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de los rasgospresentesen su publicidadcomercial, ideológica y técnica: su tipología, sus
estrategiasformalese icónicaso los argumentosesgrimidosfrente a la competencia.Por su
parte, como ejemplo emblemáticode la relación existenteentre captación del ahorro,
diversificaciónempresariale impulsoaun negocioeditorial y periodísticoseanalizala figura
del impresor Franciscode Paulay Mellado. El capítulo se cierra con el estudio de los
contenidoscomunicativosque acompañana la Cajade Ahorros y el Monte de Piedadhasta
la conclusióndel SexenioRevolucionario.En talescontenidossepresentaya el nuevosesgo
simbólicoque acompañaa la Cajacomoencarnaciónde una nuevafilosofía liberal, de tinte
individualista, que superalos estrechosmárgenescaritativos, propios de la mentalidad
barroca,representadospor el Monte de Piedad.

El capítulo referido al ahorro en el Madrid de la Restauraciónse aproximaa la
evolución financierade estasdos entidadeshasta 1914. Del mismo modo, se cuestiona
tambienla definitiva popularizacióny extensiónterritorial dc la socializacióndel ahorro, un
aspectoque serápromovidocon insistenciadesdedistintasesferasoficiales-comoel Instituto
Nacional de Previsión o el de ReformasSociales-,en íntima relación con la paulatina
institucionalizaciónde la cuestiónsocial.

En estos parámetros-fomento y propagandadel ahorro, difusión de la acción
concertadade Cajasy otras entidadesoficiales- debeenmarcarsela revistaLflaq~xa.Ad
AhQrm. Si bien las publicacionesperiódicasdedicadasa la apologiaoficial de talesvalores
sonescasas,sehaprocedido-máspor su valor simbólico quepor su relevanciaperiodística-
a la consultade estemedio,destacándolocomoejemplode esosesfuerzosgubernamentales
por propiciar el ahorropopular. En coordenadassimilares se situaríaasimismola labor
desplegadadesdeel serviciode Correosporconstituirunaentidadpúblicade ahorros-la Caja
Postal-,en cuyagestaciónjugaráun papelesencialel periodistay políticoliberal JoséFrancos
Rodríguez. Este tercer capítulo aborda, además,la teoria y la prácticade los Bancos
Populares. Parasu estudioseanalizanlos contenidosplanteadosen la publicísticafinisecular,
un soportedesdedondesedifundeel mitodel cooperativismo.Estepuntosecierradirigiendo
nuestraatencióna los ejemplosdel cooperativismosocietariomadrileñode inicios de siglo
en el ámbitoinmobiliario, el seguroprivado,el préstamopopulary la canalizacióndel ahorro
o la financiacióndel pequeñocomercioe industriamadrileños.

b.- Unaaproximacióncuantitativa,dondeseprocedeaunaseleccióny sistematización
de diversosmaterialesimpresos-tanto de carácterbibliográfico comohemerográfico-que
fueronpublicadosen Madrid,o queanalizaronproblemáticaspropiasde la ciudad,entre1856
y la actualidad.Estacatalogaciónincluye,lógicamente,la bibliografía,muchomásespecífica,
empleadaparala elaboraciónde los capítulosprecedentes.

Parael desarrollode estepunto se ha seguidoun esquemadondese distingueentre
publicacionesanterioresy posterioresa1930.Consideramosqueestafechasirve comolímite
cronológicoidóneoparadiferenciarentrepublicacionescontemporáneasa] tema tratadoy
aquellos trabajos estrictamentehistoriográficos. En el primer caso, las referencias
bibliográficasse han ordenadomedianteunaclasificaciónque diferenciaentre los trabajos
generales-centradosal conjuntodel marcoeconómico-,laspublicacionessobrelas entidades
financierasoficiales, los banqueroso sociedadesbancariasprivadas,las cajasde ahorroo las
entidadesde previsiónpopulary las compañíasde seguros.Lasfuentesperiódicasseordenan
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tambiénen virtud de su naturaleza: la prensade caráctereconómico y financiero, las
memoriasy balancesde sociedadesy otros materialesseriados,comoestadísticas,anuarios,
índices,recopilacioneso agendas.Laspublicacionesposterioresa 1930sepresentanmediante
criterios similares,cerrandoel capítulotresepígrafesdedicadosa la bibliografía específica
centradaen la información financien y la comunicaciónsocial en Madrid, y sobre los
repertorios,centrosy fuentesde investigaciónque puedenofrecerinteréspara la materia
abordada.

Estaaproximaciónbibliográfica y hemerográficase presentaasimismocon el deseo
de ampliar, más alía de un mero afán cuantitativo, los escasosrepertoriosdocumentales
publicadossobreel tema. En estesentido,debendestacarseenestaintroduccióndostrabajos
que suponenun referentemodélico: el realizadopor J. LópezYepesacercade la bibliografía
sobreel ahorro“, y el llevado a cabopor y. M~. de DiegoVallejo y J. T. Alvárez, donde
se catalogany describenlos rasgosesencialesde la prensaeconómicay financieraespañola
editadadurantela Restauracióny la II República12

1. 3. Fuentesy centrosdocumentales‘3

Comoya ha indicadoal comienzode estaspáginas,el trabajopropuestocontempla
un enfoqueinterdisciplinar, donde pretendenintegrarseaportacionesprocedentesde la
Historia Urbana,la HistoriaFinancierao la Historia de la ComunicaciónSocial.Estaúltima
superalos límites de la Historia del Periodismo,y se encardinaen unaperspectivamucho
másvasta, en un enfoquedondese concretaunacomplejasimbiosisque implica canales
periodísticosy bibliográficos,mediosy contenidospropagandísticosy publicitarios,consumo
informativo, comportamientoseconómicoy socializaciónde valoreso productoscomerciales

Bibliografía del ahorro. Calas de Ahorro y Montes de
Piedad, Madrid, 1969. Un repertorio bibliográfico muy actualizado
centrado en la Historia Económica es el de E. Torres Villanueva,
Catálogo de publicaciones sobre la historia empresarial española
de los siglos XIX y XX, Madrid, 1993.

12 La prensa económica y financiera. 187E-1940, Madrid,

1985. Otro catálogo centrado en la prensa económica es el de L.
Garrido González Prensa económica. 1800-1939. Aproximación a una
guía de la prensa económica en Esnaña, Jaén, 1993. Han sido
consultados además otros trabajos clásicos, como los de E.
Hartzenbusch <Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños

,

Madrid, 1894, reed. 1993), A. Asenjo Pérez <Catálogo de las
publicaciones periódicas madrileñas, 1928) o J. E’. Zamora y M.
Casado <Publicaciones periódicas existentes en la Biblioteca
N~iQna1, Madrid, 1952)

Los centros de investigación y los repertorios
documentales bibliográficos y hemerográficos empleados para la
realización de este trabajo son abordados, de forma específica,
en el estudio introductorio al Capítulo IV.
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enla opiniónpública.Talesparámetrosamplíansensiblementeun horizontedocumentalque
no puedereducirseal meroestudiodescriptivodel periódicoo la revista.Un trabajode esta
naturalezadebe partir, además,de la consideraciónañadidade un condicionanteque ha
determinadola historia madrileñay el acopiode fuentesdocumentales,comoes el factor
capitalidad. El papel de Madrid comocentroideológico,político económicoe intelectualha
favorecido una multiplicación de archivos o bibliotecasy ha potenciadoun universode
publicacionessin parangóncon otrasciudadesespañolas.

La investigaciónse ha llevado a caboa partir de la consultade diversosrepertorios
documentales.La laborde archivosehaencaminadoala localizacióndereferenciasconcretas
en los siguientescentrosde trabajo: el Archivo Histórico del Banco de España,el de
ProtocolosNotariales,el de Villa, la SecretadaGeneralTécnicade la Caja de Ahorros de
Madrid y el Registro de la Propiedad.De forma muy puntual se incluye, asimismo,
informaciónconservadaen el Archivo Mauray en los papelesdel FondoSánchezde Toca
“. La relación de todos estos materiales,consultadossiemprecon el objeto de perfilar
algunascuestionesde detalle,se recogeen las últimaspáginasde estetrabajo.

El trabajoconlas fuentesbibliográficasy hemerográficasha constituido,en cambio,
la columna vertebral desde donde se ha articulado la investigación. Las Bibliotecas y
Hemerotecasvisitadashan sido las siguientes:

-. Bibliotecadel Banco de España.
- Biblioteca de la Cámarade Comercioe Industria de Madrid.
- Biblioteca de Humanidadesde la Facultad de Geografíae Historia de la Universidad
Complutensede Madrid.
- Biblioteca Marquésde Pontejos.
- Biblioteca del MuseoPostal y Telegráfico.
- Biblioteca Municipal (Biblioteca Históricade Madrid).
- Biblioteca Nacional (Sección General;Sección de Varios Especialesy Fondo Comín
Colomer).
- Biblioteca Regionalde Madrid.
- HemerotecaMunicipal de Madrid.

El tratamientode las fuentesimpresasse ha encaminadoa analizar los mediosy
contenidosespecíficospresentesen la comunicaciónfinancieramadrileña. Como se ha
referidoya, noshemosacercadotantoa la publicísticacentradaenel temadelahorroeditada
en Madrid, como a diversas publicacionesperiódicas de caráctereconómico. Por su
relevancia,entreestasúltimasdebendestacarseLa Gacetade los Caminosde Hierro, La
VerdadEconómica,ELSiglaladustriaL EJ ~saziQ,ELCÉ4i&.Espafi~i, EL~nnQrnifl,
La GacetaFinanciera,La Actualidad Financierao El FinancieroHispano-Americano.Este
medio esespecialmentesignificativo, al tratarsede uno de los órganosmás explícitosdel
pensamiento“nacionalizador’enmateriaeconómica,unavertientequeeclosionaráenparalelo
a la GranGuerra.Colaboranen suspáginasautoresde la relevanciade CeballosTeresí,Eloy

Éste último archivo fue consultado durante su estancia
provisional en el Departamentode Historia Contemporáneade la
UCM.
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Luis de André, Guillermo Graelí o Sánchezde Toca, y esenormementeilustrativo parael
estudiodel tratamientoperiodísticodel conflicto eléctricoentre1907 y 1909desarrolladoen
el Capítulo1.

El estudiode la publicidady la propagandafinancieraha exigido el análisisde las
insercionescomercialesaparecidasen una ampliapanopliade medios: de forma puntualen
la comunicaciónexterna(memorias,estatutoso prospectos)o en la producciónbibliográfica
de bancoso cajas,y de forma muchomásexhaustivaen lo referidoalos anuncioseditados
enprensa(enel Diario Oficial de Avisos de Madrid, El Universal,El Amigo del Comercio

,

La Correspondenciade España,LaLNoxcdad~s o El Clamor Público). Asimismo se ha
procedidoa la consultade diversaspublicacionesperiódicasde caráctersocietario,comoLa
InIdar, órganooficial de la sociedadde seguroshomónima.

Durante la Restauraciónse producirá la promoción de soportescomunicativos
específicosparala difusióndel ahorro,encaminadosa incidir sobreunamentalidadcolectiva
que se caractenza,no obstante,por sus limites imprecisos-las clasesmedias, los estratos
mercantiles,el pueblo.... La publicísticasobreestetemaconstituyeun capítulodocumental
específico,cuantitativamentemuy relevante.Sehanconsultadolas Memoriasdeactividadde
entidadesdiversas(Caja de Ahorros, Caja Postal, establecimientosdedicadosal crédito
hipotecarioo al pequeñopréstamo...),así como los trabajosde diversosapologistasdel
ahorro, como Braulio Antón Ramírezo José FrancosRodríguez.A ello se debeañadir,
además,el análisisde la publicísticafinisecularcentradaen el fenómenodel cooperativismo,
conel objetivo de resaltarsuscontenidospropagandísticos,susestrategiasinformativasy el
sentidosocial y financierode susiniciativas en el Madrid de las décadasinterseculares.

Debemosindicar,porúltimo, que otrascoleccionesperiódicasresultande interéspara
el análisisde la relaciónentre la prensatécnicao profesionaly el mareourbano. En este
sentidohan resultadocomplementariasalgunascoleccionesparaaspectosconcretosde la
investigación.Menciónespecialdebenrecibir, enestesentido,medioscomoLa.CQnstnzcci~n
MQd~rna, La EnergíaEléctrica y el Boletín de la Asociación de la Industria Eléctrica de
España, los tres ligadosa personalidadestan representativasdel ámbito profesionalde la
ingenieriay la arquitecturacomoLuis Sáenzde los Terreros,EduardoGallegoo JoséGarcía
Benitez.Otrosboletinesdeasociacionesoficialeso privadasfacilitan tambiénun seguimiento
de susrespectivaslineasde actuacióno de su relacióncon la esferapolítica y económica.
Ademásde los Boletinesdel Ayuntamientode Madrid y del Canalde Isabel II, resultanútiles
en lo relativoa la polémicaeconómicao profesionalla consultadel Boletínde la Asociación
de Propietariosde Madrid (desde 1911, Boletín de la CámaraOficial de la Propiedad
Urbana). Graciasa su informaciónpuedeexaminarse,por ejemplo, la estrategiaasociativa
de los caserosmadrileñosa partir de las reseñasperiódicasde las Juntasy reunionesde la
Asociación.
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2. Ciudad y comunicación en Madrid: unaaproximaciónal estadode la cuestión. ‘~

2. 1. Referentestemáticosy metodológicosparael análisisde la ciudad.

SegúnescribíaManuel Martin Rodríguezen 1986 “la Historia Urbanacomo tal no
existe todavíaen España,puesauncuandoen los últimos añosse ha hechobastanteen el
campode la historia local, ha sidoen el marcodeunascoordenadasquepoco o nadatienen
que ver conla Historia Urbanapropiamentedicha” 16• Ello no quieredecir, empero,que la
Historia Local se haya quedadosólo en un regustolocalista fomentadopor el impulso
institucional desdemediadosde los añossetenta17 Es cierto, sin duda,que buenapartede
las monografíaspublicadasen fechasmuy recientes,centradasen las realidadesurbanasdel
siglo XIX y primerosañosdel XX, hanentendidolo local comola extensiónmicroscópica
de lo regional y de lo nacional. No obstante, tambiénes evidente que, másallá de la
coyunturalidado el excesivoeclecticismometodológico,la HistoriaLocal se presenta,en el
actual panoramahistoriográfico,comounade las vetasmásfructíferas ~

Hemos optado por limitar este punto de
a ofrecer una visión somera de la producción
centrada en los ámbitos de la Historia Urbana y
la Comunicación Social. Los aspectos referidos,
a un estado de la cuestión sobre la Historia
desarrollan en el primer apartado del Capitulo 1.

la Introducción
historiográfica

la Historia de
estrictamente,
Financiera se

“ M. Martín Rodríguez, La Gran Vía de ccanada. Cambio

económico y Reforma Interior urbana en la Esnafla de la

Restauración, Granada, 1986, p. 9.

Cf r. N. Sales, “Hist8ria Local. ¿Quin passat, quin
present, quin futur?, en L’Espai Viscut. Colloaui Internacional
d’Hist8ria Local, Valencia, 1991, Pp. 29 y ss.

18 La relación de monografías centradas en el ámbito urbano

espaffol del XIX es apabullante. Baste recordar aquí los trabajos
de R. Alvargonzález, Gi-ión. 1885-1920, Gijón, 1982; F. J. Palomo,
La sociedad malaguefia en el siglo XIX, Málaga, 1983; G. Ranzato,.
La aventura de una ciudad industrial. Sabadell. entre el Antiguo
Régimen y la modernidad, Barcelona, 1987; L. V. García Merino,
La formación de una ciudad industrial. El desnegue urbano de
U1fl~g, Oñati, 1987; 5. Tomé, Oviedo. La formación de la ciudad
burguesa. 1850-1950, Oviedo, 1988; A. Lafuente, Historia de
~rana~a, Granada, 1992; F. Morales, Historia de Sevilla, Sevilla,
1992; o A. Rivera Blanco, La Ciudad Levítica. Continuidad y
cambio en una ciudad del interior. Vitoria. 1876-1936, Vitoria,
1992. Como síntesis, muy desigual, de las perspectivas
metodológicas y los principales repertorios temáticos a mediados
del decenio de los ochenta, A. Bonet Correa (Coord.>, Urbanismo
e Historia Urbana en el mundo hisnánico. 20 Simnosio, Madrid,
1985. Un estado de la cuestión más actualizado, en C. Sambricio,
“De los libros de viajeros a la historia urbana: el origen de una
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La Historia Local en Españaes, sin duda,deudorade la Historia Urbanacomolínea
de investigaciónplenamenteasentadaen la Historiografíaeuropea.Y esindudableademás
que las reflexionescentradasen el análisisde la ciudad contemporáneaha trasladadobuena
partede los debatesteóricos y metodológicosde la Historia Social a problemáticasmás
concretas,propiasde las respectivastendenciasnacionales.Juntoa los ejemplosmástardíos
de Alemania (sobre todo, desdeel Instituto de Historia Urbana ComparadaUniversa] de
Múnster)o de Italia (en tomoa la revistaSmrialfthana), lo urbanocomodisciplinahistórica
cuentacon tradicioneshistoriográficasfuertementearraigadas:en el casoanglosajón,desde
los trabajosde H.J. Dyos, AssaBriggs, A. Suttcliffe, F.M.L. Thompsono E.A. Wrighley
hastalas vertientesmásradicalesde la “new urbanhistory” (R. Sennety 5. Thernstrom).En
el francés, como consecuenciade la disgragacióntemática que acompañaa la tercera
generaciónde Annalesy queseejemplifica, sobretodo, enla obradel. Le Goff, P. Deyon,
M. Garden,L. Bergeron,A. Daumardo M. Roncayolo19

El análisisde la realidadurbanamadrileñasurgió, por su parte,de la convergencia
de distintasdisciplinas.El punto de partida arranca,a partir de la décadade los sesentay
primerossetenta,de laselaboracionesofrecidaspor la GeografíaUrbana(Manuel de Terán),
la HistoriaUrbanística(Femandode Terán),la Historiade la Arquitectura(FemandoChueca
Goitia), la SociologíaElectoral(JavierTuselí)o por algunostrabajospionerosen el campo
de la Historia Social ~. Estasprimerasaportacionessupusieronya una claracesurafrente
a la publicísticalocalistay anecdóticaque hastaentonceshabíadominadola temáticade lo
madrileño,y debenserestimadascomoel inicio de fructíferaslineasde investigación.

En añosposterioresse ha avanzadomucho en varias esferas,y se ha ampliado
sobremaneranuestroconocimientoacercade la realidadespacial,poblacional,económicay
cultural de la urbe. La mejoractualizaciónde las principalespropuestasde trabajoquedaron
recogidas,desdemediadosde losañosochenta,encuatroCongresossucesivosenel tiempo,
auspiciadosdesdela revistaAlfoz y la Comunidadde Madrid2’ Y las mejoressíntesishasta

disciplina”, en La Historia Urbana, Asar, 1996, 23, Pp. 61-SS.

El estado de la cuestión en la historiografía urbana y
los principales referentes temáticos han sido abordados, de fonna
exhaustiva, en nuestro estudio “Historia Social, Historia Urbana.
Aproximación a un modelo de trabajo: la modernización de Madrid
en el contexto finisecular”, Bulletin d’Histoire Contemnoraine
de l’Esnaane, 1995, 21, Pp. 95-112

20 M. Terán, “Dos calles madrileñas: la de Alcalá y la de

Toledo”, en Estudios Geográficos, Madrid, 1961, nums. 84-85; F.
Terán, La Ciudad Lineal. Antecedentes de un urbanismo actual

,

Madrid, 1968; E. Checa Goitia, Madrid. Ciudad con vocación de
~ Santiago de Compostela, 1974; J. Tuselí, Sociología
Electoral de Madrid. 1903-1931, Madrid, 1969; A. Férnandez
García, El abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II

,

Madrid, 1971.

21 Han sido publicadas las Actas de los Congresos Madrid en
la sociedad del siglo XIX, Madrid, 1986; Prensa obrera en Madrid

.

2,~J~93fi, Madrid, 1987; y La sociedad madrileña durante la
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el momento,en sendasHistoriasde Madrid, fruto del trabajode especialistasen muydiversas
áreas22

Ha de destacarse,empero,la distintafortunalogradapor talesáreasdeinvestigación.
En la producción más reciente destacan,por ejemplo, los análisis de las formulaciones
urbanísticas(enrelación,por ejemplo,con las líneasde debateeuropeas)la geografíaurbana
o los dirigidos a estudiartipologíasarquitectónicas,mercadoinmobiliario o promociónde
viviendas, especialmenteen los decenios interseculares23• Otro de los ámbitos más
fructíferosha sido el que podríamosresumirbajo el epígrafe-excesivamentelaxo- de la
temáticasocial. Muy diversashansido las facetasabordadasdesdeel referentegenéricode
la revolución burguesaen Madrid -transfondointerpretativocaracterísticode las obras
publicadasentre finales del deceniode los setentay el inicio de los ochenta-a’, hasta
desembocaren la pluralidadde enfoquesconquehansido tratadascuestionescomoel mundo
comercial,los abastecimientos,la realidaddemográficao los conflictos sociales.

De las obraspresentadasen la últimadécadadebenreseñarse,sólo comoprincipales
referenciasde un acervo historiográfico mucho más vasto, contribucionescomo las de

Restauración. 1876-1931, Madrid, 1989. En 1990 se celebró un
cuarto encuentro bajo el título La vida nolítica en el Madrid
contemnoráneo. 1830-1975. En 1992, y a la sombra de los actos
promovidos por la Capitalidad Europea de la Cultura se celebró
un Congreso bajo el epígrafe genérico de Madrid en la era de los
descubrimientos, cuyas Actas también fueron editadas.

22 A. Fernández <dirj, Historia de Madrid, Madrid, 1993;

8. Juliá <dir.), IX RingroseyC. Segura, Madrid. Historia de una
~aDizA%~Madrid, 1994.

23 M.E. Ruíz Palomeque Ordenación y transformaciones urbanas

del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid,
1975; J. R. Alonso Pereira Madrid. 1898-1931. De Corte a
Metrónoli, Madrid, 1985; R. Mas, El barrio de Salamanca

.

Planteamientoy proniedadinmobiliaria en el Ensanchede Madrid

,

Madrid, 1982. En colaboración con Dolores Brandis, destaca “La
Ciudad Lineal y la práctica inmobiliaria de la Compañía Madrileña
de Urbanización, 1894-1931”, en Ciudad y Territorio, 3, 1981.
Carlos Sambricio ha publicado diversas aportaciones interesantes,
como “Ideología y reforma urbana. Madrid, 1920-1940”, en
Arauitectura, 1973, num. 199, o “Las promesas de un rostro. De
la metrópolis al Plan Regional”, en Madrid. Urbanismo y Gestión
Municipal. 1920-1940, Madrid, 1984; Además, han de apuntarse
estudios como los de P. Barreiro, Casas Baratas. La vivienda
social en Madrid. 1900-1939, Madrid, 1992; o M. A. Maure, L~
Ciudad Lineal de Arturo Soria, Madrid, 1991.

24 A. Bahamonde y J. Toro, Burg~a¡Á,... esneculación y
cuestión social en el Madrid del siglo XIX, Madrid, 1978; J. 5.
Pérez Garzón, Milicia Nacional y Revolución Burguesa, Madrid,
1981, o J. A. Chueca Goitia, La Revolución de 1854 en Madrid

,

Madrid, 1984.
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Antonio Fernández,Gloria Nielfa o SantosJulil ~. Especialmenteimportanteshan sido las
investigacionesllevadasa cabo por Angel Bahamonderespectoal mundo de las elites
económicasafincadasen e! Madriddecimonónico.Alguna de susconclusioneshan resultado
fundamentalesparala elaboraciónde lassiguientespáginas,especialmentelas presentadasen
su Tesis Doctoral,dirigidaal estudiode lasperspectivasinversionistasabiertas,enel ecuador
del XIX, para las burguesías madrileñas 26~ Las eliteseconómicasy financierasy su relación
conla ciudadha sido, asimismo,objetodereflexiónen lasúltimasfechasdesdevisionesmuy

2~7

distintas

Frentea talespropuestasdesplegadasdesdeel ámbito, conceptualy rnetodológicode
lo social, los estudioscentradosestrictamenteen la economíaurbanano han superado,con
frecuencia,la aproximaciónpuntual en forma de artículo. Por encima de las evidentes
limitacionesquepresentanlas aproximacionessobrela industriamadrileñade M. Capellao
por A. SánchezTrasancos,ha sido JoséLuis GarcíaDelgadoquiénha insistidocon mayor
enfásisen los caracteresy factoresdeterminantesde las implantacionesindustrialesen la
capital. Acerca de uno de los sectoresmás representativosdel marco productivolocal -la
construcción-tan sólo puedecitarseel sintéticoartículode A. GómezMendoza,que exige

25 Cf r. con las aportaciones presentadas en las obras, ya
citadas, dirigidas por A. Fernández y 5. JuliA. Además pueden
citarse A. Fernández, El abastecimiento de Madrid en el reinado
de Isabel II, Madrid, 1977; G. Nielfa, Los sectores mercantiles
en Madrid en el nrimer tercio del siglo XIX, Madrid, 1985 o 5.
JuliA, Madrid. 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de
Q1a~, Madrid, 1983.

26 A. Bahamonde y J. Toro, “Datos para el estudio de la

burguesía madrileña, 1829-1868”, en VII Congreso de Pau. De la
crisis del Antiguo Régimen al franquismo, Madrid, 1977, y, en
solitario, “Tipología del burgués de negocios en el Madrid de
mediados del siglo XIX”, en CASTILLO, 5. y oo. Estudios de
Historia de España, Madrid, 1981; y El horizonte económico de la
burauesía isabelina. 1856-1868, Madrid, 1982.

27 Sirvan como ejemplo R. Mas, “La actividad inmobiliaria

del Marqués de Salamanca en Madrid”, en Ciudad y Territorio, 3,
1978; C. Giménez Serrano, Dinero y arquitectura: edificios
bancarios madrileños. 1882-1936, Madrid, 1987; A. Bahamonde, F.
del Rey y J. Martínez, La Cámara de Comercio e Industria de
Madrid: 1887-1987. Historia de una institución centenaria

,

Madrid, 1988; A. Otan, Los Rothschild en España. 1820-1850

,

Madrid, 1989; 2. Martín Aceña, La creación dc sociedades en
Madrid. 1830-1848. Un análisis del primer Registro Mercantil

,

Madrid, 1993, y J.C. Rueda Laffond, “Préstamo y finanzas durante
La segunda mitad del siglo XIX: una aproximación a la figura de
los Urquijo”, Historia Contemporánea, 13-14, 1996, Pp. 297-321.
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unaprofundizaciónde los diversosaspectosque aborda28 No obstante,una idea acercade
lo que se haavanzadoen los últimos añoseneste sentidoquedaclaramentede manifiestosi
contrastamosel trabajodeJ. Garcíade la Infanta, sobrela electrificaciónde la Villa a inicios
de siglo, con la recienterevisióndel temapropuestapor E. Cayón García~.

Tampocoes exageradoapuntarque la realidadinstitucional y la movilidadpoilhica
madrileñaconstituyentodavía un interrogante. Contamoscon aproximacionesaún muy
generaleso con merascrónicassuperficiales,referidas,tansólo, al carácterde Madrid como
centro político y comoescenariodondediscutir la actividadde organizacionesde alcance
nacional. Quedapor descubrir la interrelaciónexpresadaentre las esferasde poder que
inciden sobre la ciudad -Corona, Gobiemo y CámarasLegislativás, Gobiemo Civil y
Diputación Provincial-, o por detallar los contenidosdel podermunicipal, esferapolítica
inmediata al vecino madrileño y correa de transmisión de las entidadesgubemativas
nacionales~.

28 M. Capella, La industria de Madrid. Ensayo histórico

-

crítico de la fabricación y artesaníasmadrileñas, Madrid, 1962;
A. Sánchez Trasancos, Historia de la Industria de Madrid, Madrid,
1967; J.L. García Delgado, “Factores impulsores de la
industrialización de Madrid”, en La sociedad madrileña..., Vol.
1, “La economía de Madrid en el marco de la industrialización
española”, en Pautas regionales de la industrialización española

.

siglos XIX y XX, Barcelona, 1990, y “Madrid en los decenios
intrerseculares. La economía de una naciente capital moderna”,
en Las ciudades en la modernización...; A. Gómez Mendoza, “La
industria de la construcción residencial en Madrid, 1820-1935”,
en Moneda y Crédito, 7, 1986.

29 J.M García de la Infanta, Primeros nasos de la luz

eléctrica en Madrid. y otros acontecimientos..., Madrid, 1986 y
E’. Cayón García, Un análisis del sector eléctrico en Madrid a
través de las emoresas Hidroeléctrica Esoañola. Electra Madrid
y Unión Eléctrica Madrileña. 1907-1936, Madrid, 1997.

~ Son muy escasos y desiguales los trabajos que han tenido

como centro de miras la realidad política madrileña en el primer
tercio del siglo XX, en claro contraste con el interés sobre esta
materia desplegado en otros análisis locales o territoriales
<sobre Barcelona, Valencia, Bilbao...). Entre ellos pueden
destacarse aportaciones como las de Aviva Aviv < Tradition and
chanae in the Madrid bourgeoisie. Oxford, 1981) o, muy
especialmente, los análisis de J. Moreno Luzón sobre el
Ayuntammiento en los años finiseculares <“La corrupción en
Madrid: crisis política y regenaracionismo antes del Desastre,
(1888-1898)”, enJ. 2. Fusi yA. Niño (eds.), AnZ.es del Desastre

:

orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, 1996, Pp.
99-109 y Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, 1998,
PP. 67-125.
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2. 2. Madrid en el siglo XIX: de la Historia del Periodismoa la Historia de la
Comunicación Social.

La Historiade la ComunicaciónSocialhacontemplado,alo largode losúltimosaños,
lo que podríamosdefinir como una definitiva consolidaciónacadémica,en paraleloa la
paulatina-y aún no resuelta-concreción de sus contenidoscurriculares,metodologíaso
aplicacionesdidácticas -. Esteafianzamientoen las aulascoincidecon la producciónde un
importanteacervode trabajosgeneralesy obras de divu]gación que, en buenamedida,son
derivaciónde investigacioneso monografíasespecializadasprevias.

Esta labor ha sido, sin duda, especialmenterelevanteen el áreade Historia de la
Prensa,proyectandosobre la realidad españolaesfuerzosde síntesis que ya se habían
multiplicadoen otrasescuelashistoriográficaseuropeasdesdelos altos sesentay setenta32•

En el caso de nuestropaís, pasando,en un lapso muy breve de tiempo, de las crónicas
cargadasde erudicióna los esfuerzospor definir el panoramahistóricoy lasespecificidades
de los mediosen España:un ejemplorepresentativodelesfuerzoporcombinarlaperspectiva
de conjunto sobre el mundo del periodismo, la evolución de los medios impresosy el
contextopolítico, ideológicoy social coétaneolo encontraríamosen la obra de M~. C.
Seoaney M~. D. Sáiz ~. A estosesfuerzoshabríaque añadirotros enfoquesencaminados
a intentardesbrozarel universo-legal, técnico,organizativo,empresarialy de contenidos-

32 Pueden recordarse, como trabajos emblemáticos, los de
C. Bellanger, J. Godechot, P. Guiral y F. Terrou (dirs.),
Histoire générale de la presse francaise, París, 1969-1979; P.
Albert y F. Terrou, Histoire de la Presse, París, 1914; A. Smith,
The Newsnaper. An international historv, Londres, 1979.

“ Historia del periodismo en España, vol 1 <Los oricenes

.

El siglo XVIII), Vol. II (EL.a±sA~XIX) y Vol. III (El siglo XX

:

1BS.&fl2Á), Madrid, 1983-1996. Además puede glosarse una amplia
relación de trabajos, que irían desde los trabajos de J.
Altabella (Fuentes crítico-bibliográficas para la Historia del
Periodismo Provincial español, Madrid, 1981) o P. Gómez Aparicio
(Historia del periodismo español, Madrid, 1967-1981), hasta los

promovidos por M. Tuñón de Lara en los setenta y primeros ochenta
<Prensa y Sociedad en España. 1820-1936, Madrid, 1975;

Metodoloaia de la Historia de la Prensa esoano2~, Madrid, 2982,
y La prensa en los siglos XIX y XX, Bilbao, 1986>. Además, deben
recordarse también, J. M. Desvois, La prensa en España. (1900

-

.L221.I, Madrid, 1977; J.J. Sánchez Aranda y O. Barrera, liia~ri~
del periodismo español: desde sus orígenes hasta 1975, Pamplona,
1992, o J.F. Fuentes y J. Fernández Sebastián, Historia del
periodismo español. Prensa. política y opinión pública en la
Esnaña contemnoránea, Madrid, 1997.
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presenteen su desarrollocontemporáneo~.

La Historiografíaespañolasobre los mediosofrece un claro punto de inflexión, al
igual que ocurre en la Historiografíalocal, en torno a] ecuadorde los añossetenta.En
aquellasfechasse rompeya definitivamenteconuna produccióndedicadaadestacaraspectos
anecdóticoso meramentecoyunturales,desligada metodológicanientede otras facetas
históricasy quejustificabael periodismocomounaforma, máso menosdepurada,decrónica
superficial. Asimismo se superaba una concepciónque hacia de la prensauna fuente
instrumental secundaria,destacándosesu trascendenciacomo “objeto polimorfo”, canaly
modeladorde actitudes,que debía enmarcarse,en un contextoabierto, con otrosprocesos
productivos,con los movimientossocialeso con el fenómenodel poder ~.

La impronta de Madrid comocentropolítico y simbólico y como eje del mercado
nacional en el XIX tiene también su lógica traslación sobre la Historiografía de la
ComunicaciónSocial.Buenapartedelas aproximacionesal mundode la informaciónimpresa
sehandetenido, evidentemente,en glosarel devenirde la prensanacional en la España
contemporánea.De forma habitual, tal consideraciónha supuestosu identificación,sin más
matices,con la prensamadrileña. De nuevo el factor capita]idadtendíaa encubrirotros
aspectoslocalesen aparienciamenosllamativos,pero de indudablerelevancia.

La hegemonía-cuantitativay cualitativa-del periódicode tintes nacionalesrealizado
en Madrid no impide el considerarque, tal y como ha destacadoAntonio Fernández,
carezcamostodavíade trabajossistemáticoscon la importanciametodológicay empíricade
los ofrecidospor E. FernándezClemente, C. Forcadelíy C. Almuifia en lo referido a la
prensaaragonesay vallisoletana~ En aquellasobraspionerasse destacabaya, entreotros
asuntos, la virtualidad de la prensa local como manifestacióny soporte de intereses
estrictamenteprovincialeso regionales“. Ambas investigacionesse presentaron,además,

“ C. Garitaonandía <edj, La prensa de los siglos XIX y

XX. Metodología, ideología e información. Aspectos técnicos y

tecnológicos, Bilbao, 1986; J. T. Alvárez y otros, Historia de
los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y

publicidad. 1900-1990, Barcelona, 1989; P. Aubert yJ. M. Desvois
(eds.>, Presse et pouvoir en Esnagne. 1868-1975, Burdeos-Madrid,
1996;

~s Cfr. J. E’. Botrel; J.M. Desvois y P. Aubert, “Prensa e

Historia: para una historia de la prensa. La prensa, objeto
polimorfo de la Historia”, en Estudios de Historia de España

.

Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid, 1981, II, pp. 501-520.

36 Historia de la orensa aragonesa, Zaragoza, 1979 y L~

prensa en Valladolid en el siglo XIX. 1808-1894, Valladolid,
1977.

Se han planteado, no obstante, algunos reparos a la
metodología dominante en las investigaciones sobre la prensa
llevadas a cabo en España durante la década de los setenta.
Veáse, por ejemplo, lo expuesto por J. Timoteo Alvárez en
Restauración y orensa de masas. Los enaranales de un sistema

.
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comola puntade lanza, paralelaa la pujanzaadquiridapor la Historia Local, de un amplio
repertoriode monografíaso trabajosgeneralesreferidosa la prensano nadonal~.

A pesarde ello debenresaltarseaquí diversascontribucionesque han detallado,de
forma específica,la evolucióny caracteresde la prensaen el Madrid contemporáneo.Los
primerospasosse dieron en el campode la cuantificacióngraciasa las fuentesseriadas,ya
fuesenel gastodel timbre de correos39,o la ContribuciónIndustrial y de Comercio ‘~. En
idéntico sentidohabríaque recordarla labor de sistematizaciónrealizadasobre algunos
catálogosclásicos, como la emprendidapor Sinclair a partir de la obra de Eugenio
Hartzenbusch“.

El trabajo de J. Timoteo Alvárez sobre la prensaen los primeros años de la
Restauraciónpuedeencuadrarsedentrode los parámetrosde las investigacionesinteresadas
por enmarcarel producto periodístico en los márgenesurbanos. Buena parte de la
documentaciónempleadaprocedía, por ejemplo, del Archivo de Villa. Además, su
investigaciónevidenciabaotros dos aspectos-con derivacionesconceptuales,analíticasy
metodológicas-de innegablerepercusiónpara la Historiografíaposterior:el esfuerzopor
situar las cabecerasanalizadasen relación con otros productos informativos europeos
co¿taneos(la prensade masas)y la aplicaciónde la TeoríaGeneralde Sistemas,a la Historia
del Periodismoespañoldel XIX. Superandolos estadiosdel merodescriptivismo,el autorse

flhiilfl.82., Pamplona, p. 33.

38 Entre los más interesantes cabría resaltar: E’. Espinet

y oo.aa., Premsa. comunicació y cultura a Catalunya durante el
orimer terc del segle XX, Barcelona, 1989; E. Santos Gayoso,
Historia de la prensa gallega. 1800-1936, A Coruña, 1990 y A.
Checa Godoy, Historia de la prensa andaluza, Sevilla, 1991. Un
antecedente clásico de esta vertiente, empapado de especificidad
regional, sería el de J. Torrent y R. Tassis, $istória de la
premsa catalana, Barcelona, 1966.

“ M. Cabrera, A. Elorza, J. Valero y M. Vázquez, “Datos
para un estudio cuantitativo de la prensa diaria madrileña,
<1850-1875)” y S. Castillo, “La prensa diaria de Madrid: notas
para un análisis de las estadísticas del timbre”, ambos estudios
en Prensa y sociedad..., pp. 47-147 y 149-198.

•~ J. F. Botrel, “Estadística de la prensa madrileña de

1858 a 1909 según el Registro de la Contribución Industrial”, en
Prensa y sociedad..., PP. 25-46. El estudio fue publicado también
en Libros. prensay lectura en la Españadel siglo XIX, Madrid,
1993, Pp. 360-382.

A. Sinclair, Madrid newspapers. 1661-1870. A

computerized handbook based on the work of Eugenio Hartzenbush

,

Leeds, 1984. Con pretensiones más modestas, y a partir de la
misma fuente, cabe destacar también J. C. Pereira Castañares y
E’. García Sanz, “Prensa y opinión pública madrileña en la primera
mitad del siglo XIX”, en Madrid en la sociedad del siglo XIX, 1,
Pp. 211-227.
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interrogabapor los diversosestratosque constituíanel procesoinformativo: la legislación
sobreprensa,la de la empresainformativa, el mundo -muchasvecessubterráneo-de las
relacionespersonalesy el productoperiodísticoacabado42~

Los dos encuentrospromovidospor la RevistaAlfoz depararon,por su parte,otros
estudiosde interésacercade los mediosde informacióny la opinión pública madrileña‘t
No obstante,el esfuerzomásdepuradopor revisarel estadode la cuestión,apuntardiversas
líneasmetodológicase interpretativasy aproximarsea las fuenteshemerográficastuvo lugar
conel Congresodedicadoa La PrensaObreraen Madrid. 1855-1936(1987).Enestaocasión
un nutrido grupo de investigadoresse aproximaba, revisitando muchas veces, a las
coordenadasde la prensay lasclasestrabajadoras,un marcode estudioque yahabíallamado
la atenciónde diversosespecialistasdesdelos añosdel ocasodel franquismo”. Las Actas
de esteencuentropatentizan,a pesarde la heterogeneidadde las colaboraciones,un toquede
atenciónacercade la complejidady la pluralidadcomoclavesparaentenderla interrelación
establecidaentregrupos sociales,colectivosprofesionales,interesespolíticos y mediosde
información: nobastabacon señalarla existenciade profundasdiferenciasentrelos órganos
deprensasupramadrileñosy la prensalocal circunscrita-endifusióne intereses-al escenario
urbano.Habíaque insistir tambiénen la disparidadexistenteentrelos contenidosde la prensa
obrerao populary el marcode las relacionessocialesy productivasdondese insertaban‘t

El panoramaabiertoporestasinvestigacionesseha prolongadoen fechasposteriores,
insistiendoen que sólo desdeenfoquesreduccionistaspuededefendersela ideade la prensa

‘7. T. Alvárez, Restauracióny prensa de masas. Los
engranales de un sistema. 1875-1883, Pamplona, 1981.

‘~ El Congreso Madrid en la sociedad del siglo XIX contó
con las colaboraciones, ya citadas, de J.C. Pereira y E. García,
y, además, de J. T. Alvárez (“Estructura subterránea de la prensa
en la Restauración”). Por su parte, las Actas del Congreso
dedicado a La sociedad madrileña durante la Restauración
ampliaron sensiblemente las intervenciones referidas al mundo de
los medios de información, recogiendo aportaciones de J. T.
Alvarez, (“Propaganda y medios de información en Madrid, 1900-
1920”), C. Caffarell <“La imagen de Madrid a través de la mirada
de un periodista del XIX: Ortega Munilla <El Imparcial)”, M8. A.
Paz (“La rebelión de la prensa madrileña ante el monopolio
informativo de la Agencia Hayas”) o Ingrid Sehulze (“El papel de
la prensa madrileña en el conflicto de las Islas Carolinas”).

“ Un excelente estado de la cuestión en J. Termes, “La
prensa obrera como fuente histórica”, Prensa Obrera..., pp. 33-
45.

‘~ A. Bahamonde y L. E. Otero, “Relaciones de subordinación
y consciencia de clase, ¿era posible Si~d~ la Clase Obrera
en el Madrid de 1855?, pp. 61-103.
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como portavoz de una determinadaclase social de rasgosunívocos y linealest Esta
consideraciónesevidentebien se trate del análisisde los órganosde expresiónprototípicos
de laselites que protagonizanla RevoluciónLiberal en Madrid, o del estudiode la prensa
popularo profesionalnacidadesdeabajo, y que se proyecta-encontenidosy objetivos- muy

4.7

lejos de las clavescaracterísticasde los mediosdel obrerismoorganizado

Es obvio que el diálogo entre Historia y Prensadebeproseguir, cubriendofallas
interpretativaso aspectosinsuficientementetratados.Sin embargo,no estáde másrecordar
tampocola excesivageneralizacióncon que muchasvecesseaborda,desdeel enfoquedel
especialistaen Historia de la Prensa,el zransfondohistórico, entendiéndolosólo comoun
obligadotelón de fondo dominadoporel acontecimientopolítico. Muchosestudioscentrados
en la Comunicación-incluso en la Historia de la Comunicación-adolecenno sólo de una
reflexiónhistórica, sinodel propósitopor intentarengarzarlos fenómenoscomunicativosen
unascoordenadastemporalesespecíficase irrepetibles:con muchafrecuenciael resultadoes
el de una reflexión presentistacargadade referencias,modeloso terminologíascientíficas
alejadasya de los asuntosa debateen los foroshistoriográficos.Otro tantopodríaafirniarse
respectoal análisise interpretaciónde la opiniónpúblicacomoconsumidorade información
y comofactor social activo. Ocasionalmente,el facior opiniónse volatiliza o se convieneen
un referenteabstracto,en el último e imprecisopeldañodel procesocomunicativo.Frentea
estaopinión imprecisasesobredímensiona,encambio,el estudiodel canal,olvidándosecon
frecuencia“que el medio de comunicaciónno esmásque un instrumento,un medio, no un

fl 48

fin en sí mismo

Frentea este escenariose han multiplicado las voces que exigenel diálogo y la
interrelaciónentreHistoriay Comunicación.No bastaconunameramiradahistórica,donde
los mediosde comunicaciónsirvenparaproporcionardatosdocumentalesauxiliaresa una
Historia Generalmuchasvecesimprecisa;tampocobastaconesamerareflexión intemporal
o presentísta,máspropiadel campode la Teoríade la Información:esnecesarioapreciaruna
mirada informativa, vertebradagraciasal contrasteentre realidad social e interpretación
mediática,capazde reconstruirdesdelos textosinformativos-al tiempo, frentesy objetosde
estudio-un panoramasocial complejoen un escenarioespacialy temporaldeterminado‘t

“ Cf r. J. F. Valls, Prensay burguesíaen cl XIX español

,

Barcelona, 1988.

~‘ ‘7. 5. PérezGarzón, “El Eco del Comercio, portavoz del
programarevolucionario de la burguesíaespañola, 1832-1835”, en
La prensa en la Revolución Liberal, Madrid, 1983, Pp. 509-524;
F. Sánchez Pérez, “El mundo laboral madrileño en 1914-1923 a
través de la prensa societaria”, en Historia y Comunicación
SQc~, 1, 1996, Pp. 277-287.

48 C. Almuifla, “La opinión pública como factor explicativo

e interpretativo», en bulletin d’Histoire Contemporaine de
Is~sn~~ 1995, 21, p. 85.

‘~ Todo lo anterior recoge algunas reflexiones planteadas
por A. Moreno en su Mirada informativa, Barcelona, 1998, pp. 25-
33.
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Otra carenciadestacablees la referida al análisis de medios de comunicación
sectoriales. Una historiografía volcada hacia el medio político puede tender a
sobredimensionaresta faceta, incluso si nos aproximamosal siglo XIX. Con ello se han
obviadoa nuestroentenderalgunasrealidadespalmarias: más allá de la dificultad para
establecercategoríastemáticasestrictas, conviene recordar que se ha considerado,por
ejemplo,que la prensaexplícitamentepolítica no alcanzaríamásde un 25 porcientodel total
de todaslas cabeceraspublicadasen Madrid entre1814 y 1868 ~.

Uno de estosaspectossectorialesinsuficientementeestudiadoesel referidoala prensa
económicay financiera,auténticaterra incognita.Contamos,no obstante,conaproximaciones
parcialesde innegableinterés “ -en ocasiones,centradasen el Madrid contemporáneo52~,

y con algunosrepertoriosdocumentalesespecializados~. Entre estosúltimos debecitarse,
por su exhaustividady rigor metodológico,el catálogoya citadopublicado por W. V.
Vallejo y J. T. Alvárez hacecasi quinceaños~. En otrasocasiones,la consideraciónde las
frenteshemerográficascomo frente documentalvertebral en investigacionesdiversashan
proporcionadotambiéninteresantesreflexiones, válidas sin dudaparael especialistaen el
ámbito de la comunicación.En este sentidoha de reseñarseel estudiopropuestopor M.
Montero sobrelas frentesdocumentalesy el mundode la usuraen el Madrid isabelinoy,
fundamentalmente,el análisisestadísticoy de contenidoelaboradoa partir de lasofertasde
créditopublicadasen el Diario Oficial de Avisos de Madrid ~

J. C. Pereira y F. García, ~Prensa y opinión
pública.. 2’, p. 221.

E. Fernández Clemente, “La prensa económicadurante la
II República», en Comunicación, cultura y política durante la II
República y la Guerra Civil, Bilbao, 1984.

“ A. Bahamondey ‘7. Toro, “Prensa económica y Bolsa ante
la proclamación de la II República”, Ar~Qr, 1981, CIX, 426-427,
Pp. 170-187; C. Velasco, “Publicaciones de Actualidad: una
revista financiera madrileña ante la crisis catalana de 1920 y
la Ley de Ordenación Bancaria de 1921”, en La sociedad
madrileña..., Pp. 345-357; J. C. Rueda, “El tejido social y
económico madrileño a través del Anuario Financiero y de
SociedadesAnónimas de 1923”, en espacio. Tiempo y Forma, 1990,
S.V-T.III, Pp. 365-384.

L. Garrido González Prensa económica. 1800-1939

.

Aproximación a una guía de la crensa económica en España, Jaén,
1993.

“ La crensa económica y financiera. 1875-1940, Madrid,
1985

‘~ Bases documentalescara la investigación del préstamoy

la usura en la sociedad del siglo XIX, Madrid, 1983, y “El
préstamo en el Diario Of icial de Avisos, 1856-2873. Estudio
estadístico y análisis de contenido”, en Fuentes cara el estudio
de las Calas de Thorro y Montes de Piedad esc.~flQi~.a, Madrid,
1985, 11, pp. 1-95.
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Es evidente que el estudio de los medios no agota el ámbito potencial de la
comunicaciónsocial. Múltiplespropuestas-la culturay las manifestacionesiconográficas,el
espectáculo,la literatura...- puedenpresentarsecomo campos de trabajo de evidente
relevancia~ Lo mismo puedeindicarserespectoa la comunicaciónpolítica o a la difusión
deproyectosque pretendenincidir sobre el marco urbanoM: en el ejemplodel Madrid
finisecularresultaenormementeilustrativo comparar,por ejemplo, las estrechecesurbanas
(demográficas,espacialesy productivas),la gestiónmunicipal y loscontenidosdesarrollados
por una abundantísmapublicística-enocasiones,producidapor periodistasy políticos-que
aspiraa la ciudadsoñaday a la europeizaciónde la Villa ~‘.

Otrasdos líneasde enormeinterésson las referidasa los fenómenosde la propaganda
y la publicidad. No contamos,sin embargo,con monografíasdirigidas, en lo referido a
ambaslíneasde investigación,a nuestromarcoespacialy temáticode referencia.El análisis
de las manifestacionespropagandísticassehaencaminadotradicionalmenteafacetaspolíticas
y a períodosmuy concretosde nuestraHistoria (II Repúblicay Guerra Civil). Y en el
ejemplode la publicidad,estarnosaúnmuy lejosde conocercondetallesu prehistoriaen la
capital (entramadode empresasy agencias,tipologias formaleso técnicasempleadasa lo
largo del siglo X1X) ~.

Mejor fortuna han tenido otrosaspectosdirigidos al análisisde la infraestructurade
las comunicacionesy la transmisión cultural. Intentar desbrozar la historia de las
infraestucturasde transporte,intercambioy comunicacióny, respectoal siglo XIX, del
ferrocarril, del correo o del telégrafo supone reconstruirla multiplicidad de funciones
asociadasa estasredes en el esfuerzopor construir la centralidadpolítica de Madrid,
epicentroy principal núcleoconsumidortanto de mercanciascomode informacionesde la

“ El estadode la cuestión sobre tales perspectivas en la
reciente historiografía española ha sido recapitulado de manera
exhaustiva por ‘7. Martínez Martin en “Debate y propuestaspara
una historia de la transmisión cultural”, en CuRura.&...x
Civilizaciones. III Congreso de la Asociación de Historia
Contemporánea, Valladolid, 1998, PP. 113-145.

Este aspecto fue abordado en nuestra Tesis Doctoral
presentada ante el Departamento de Historia Contemporánea Madrid

.

1900. Provectos de reforma y debate sobre la gjj¿~4, Madrid,
1993.

J. C. Rueda Laffond, “Madrid en torno a 1898:

información y gestión urbana (higienisrno y reforma municipal>”,

en Historia y ComunicaciónSocial, 3, 1998, pp. 177-194.

“ Todo un síntoma de lo arriba expuesto lo encontramos en
la reciente obra de R. Eguizábal Historia de la Publicidad

,

(Madrid, 1998>, donde tan sólo se dedican una decena de páginas
al XIX español de las poco más de quinientas que componen el
libro.
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Meseta ~. Perola relevancia de estas infraestructuras no es sólo política; la centralidad trae
aparejadauna enormecarga simbólica, y la maduraciónde estasredesdeparatambién,
indudablemente,profundasalteracionesen la vida cotidiana o en el universo de las
percepciones“. Tampocosuponesólo el pasodefinitivo para la vertebracióndel mercado
nacional o la extensiónterritorial del Estadoextramurosa la Corte. Ambos fenómenos-el
ferrocarril y la red de comunicacionespostalesy telégraficas-conocenun puntode inflexión
en su consolidación durante los años del Bienio Progresista(Ley de Ferrocarriles,
estructuraciónde la red telegráficaeléctrica...).Coincidenasíconun pulsomodemizadorque
puede interpretarsedesdeotras c]aves socio-económicasy urbanas:no es casualque, en
paraleloa esasdisposicioneslegales,sepromoviesetambiénla creaciónde las sociedadesde
crédito, el proyectode Ensanche-quedesbrozalegalmentela expansiónde la ciudadmásallá
de su recinto histórico-, o que la ciudad recibiese,por fin, el suministroregularde agua
graciasa la primerared de distribucióndel Canalde Isabel II ~‘.

Los enfoquesencaminadosal análisisde la transmisióny socializacióncultural son,
asimismo,plurales.En el casodel Madrid decimonónicopodemosreseñardiversaslíneasde
trabajode enormeinterés: desdelos esfuerzos,ya citados, por ligar el marcourbano y la
construcciónsimbólicadereferentesdiscursivos,hastael análisisde losescenariosculturales
y los ámbitosde sociabilidad~. En talescoordenadasse cuestionanaspectoscomola opinión
pública, la produccióny difusiónde valoresy percepciones,o el ensamblajeentrela ciudad,
su magmasocial y las tramasde comunicacióny debate.

A estosaspectosdebensumarselas investigacionescentradasen el mundodel libro.

60 Respecto a las infraestructuras de transporte y

comunicación en el Madrid isabelino pueden consultarse A. Gómez
Mendoza, Ferrocarril y cambio económico en España. 1855-1913,
Madrid, 1982; Ferrocarril, industria y mercado en la
modernización de España, Madrid, 1989; “Ferrocarril,
abastecimientos y mercado nacional”, en La sociedad madrileña...,
1, pp. 351-375; A. Bahamonde, L.E. Otero y G. Martínez Llorente,
Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo
en España. 1700-1936, Madrid, 1993.

61 diligencias.

— ferrocarril,
Cf r. 5. Madrazo, La edad de oro de las.

M~rid. .ei tráfico de viajeros en Espafia anr~s d~1
Madrid, 1992.

62 J.C. Rueda Laffond, El aaua en Madrid. Datos para la
historia del Canal de Isabel II, Madrid, 1994.

63 C. del Moral, La sociedad madrileña fin de siglo y
~.rQj.&., Madrid, 1974; S. Baker, Materiales para escribir Madrid

,

Madrid, 1992; J. Martínez Martín, Los espacios culturales del
madrid isabelino, Madrid, 1994; E. Villacorta, El Ateneo de
Madrid. 1885-1912, Madrid, 1980; P. Aubert, “Madrid, poío de
atracción de la intelectualidad a principios de siglo”, en La
sociedad madrileña..., II, Pp. 102-137.
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A fecha de hoy no contamostodavíaconunaHistoria de la Edición parangonable,en sus
contenidosy metodologías,a la monumentalcolecciónsobre La Historia de la Edición
Francesa “. Perono hace falta insistir en la relevanciade estavertiente de análisiscomo
horizonteque vienea ampliarel campode trabajode la Historiade la ComunicaciónSocial
en lo referidoa lasaudenciasy la opinión.El estudiode los medios-habitualmentecentrado
en sus contenidos, estructura, evolución, rasgos organizativos.. .- ha descuidadocon
frecuenciael fenómenodel consumo.Pero no faltan, tal y como reseñamosmás abajo,
algunostrabajosrenovadores-tantoen su metodologíacomoenel tratamientode las fuentes-,
multiplicadosen buenamedidaa la sombrade la nuevaHistoria Cultural, dondesecuestiona
la interrelaciónexistenteentreel texto y el mundo imaginario del lector, las fórmulas
asumidaspor las representacionescolectivaso las dinámicasde diferenciación,identidady
hegemonía,tanto respectoa las relacionessocialescomoa las relacionesde género‘1

La produccióneditorial, en las coordenadasdel Madrid del siglo XIX, ha sidoobjeto
de estudioen las últimas fechas. A pesarde las enormesdificultadesdocumentalespara
reconstruirel entramadoempresarialde imprentaso editorialesexistentesen la capital,
contamosconaportacionespuntualesde innegablerelevancia:P. Fernándezse ha acercado,
por ejemplo, al ámbito de la literaturapopulara partir de la producciónde la imprentade
MinuesaM~ J• E. Botrel ha reconstruidolasvicisitudesy consolidaciónde la CasaHernando,
un negocioespecializadoen la producciónde obraseducativas,y ha concretadolos rasgos
generalespresentesen el procesode tecníficacíónde la producciónimpresaespañolao de la

“ R. Chartier y H.J. Martin (Dirs) Histoire de l’edition
tr~n~aÁs~, Paris, 1982-1986, 4 vols. Su índice abarca, en lo
relativo al siglo XIX, una amplísima vertiente de aspectos: la
industrialización de las técnicas, el régimen legal, el
incremento cuantitativo y cualitativo de lectores, el universo
de los impresores y de los obreros del libro, la evolución global
de la producción, la creación literaria, el mundo de la edición
y la librería, la venta ambulante, las bibliotecas, los efectos
técnicos y sugestivos de las nuevas formas de la edición, la
prensa y las revistas, los best-sellers, las novelas por géneros,
el libro infantil y juvenil...

6! Respecto a los rasgos y contenidos que nutren la nueva

Historia Cultural, L. Hunt, The New Cultural His~, Berkelay,
1989. Los aspectos arriba reseñados están recogidos en el trabajo
de R. Chartier, “El mundo como representación”, Historia Social

,

2992, 1.0, pp. 163-275. Como monografías representativas de esta
corriente pueden recordarse las de R. Darnton, La aran matanza
de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa

,

México, 1989 o R. Chartier, Libros. lecturas y lectores en la
Edad Moderna, Madrid, 1994.

66 p• Fernández, “Datos en torno a la bibliografía y

difusión de la literatura popular en el Madrid del siglo XIX: la
imprenta de Manuel Minuesa, 1861-1888”, en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXI, 1985, PP. 225-240.
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difusión del libro «~. Y las especificidadesproductivaslocales y los parámetrosdondese
sitúan los trazos generalesdel escenarioempresarialde impresores,editores y libreros
madrileñosha sido abordado,por suparte, por J. MartínezMartín S•

El mundodel consumoha sido analizadoen profundidadpor este mismo autor, a
partir, fundamentalmente,del impresionantefondo documentalconservadoen el Archivo
Histórico de ProtocolosNotariales ~. No cabedudaque existe unacrecienteimbricación
entrelecturasy categorfassocialesy profesionales.Estees un aspectoevidente,por ejemplo,
en los casosde los hombresde] dinero en el Madrid del ecuadordel XIX, o en algunas
bibliotecasexcepcionales-por sucalidado cantidad-pertenecientesa figuras señerasde la
elite ‘~. Sin embargo,no puedeestablecerseunacorrelaciónautomáticaentreel consumo
cultural y la adscripcióna unadeterminadaclase.Existenotrasvariables-los rasgosy límites
de la estructuraciónsocial, la virtualidad de unacultura oficial plagadade simbolismos,la
proyecciónsobre las nuevaselitesliberalesde pautassociablesy de sociabilidadpropiasdel
mundo nobiliario...- que perfilan un universode comportamientosculturalesmucho más
complejo: de estaforma, recordandoa Bourdieu, las clasessocialesse amplíanhacíaesos
otros aspectossubjetivosque dan forma a las clasesculturales.

J. F. Botrel, “Naissanceet essord’une maison d’edition
scolaire: la Casa Hernando de Madrid, 1828-1883”, en Lixr~.a...e.t
librairies en Esnaaneet au Portucal (XVIe-XXe si~cles, Paris,
1989. La edición en castellano, sensiblemente ampliada, en
“Nacimiento y auge de una editorial escolar: la Casa Hernando de
Madrid, 1828-1902”, en Libros. Prensa..., pp. 385-470. La
evolución de las transformaciones técnicas en el proceso de
producción, en “Las técnicas de fabricación del impreso”, PP.
183-261. Las coordenadas de la difusión, en La diffusion du livre
en Espagne (1868-1914>, Madrid, 1988.

~ “Libros y librerías: el mundo editorial madrileño del
siglo XIX”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXI,

1989, Pp. 145-172.

69 Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, Madrid,
1992.

“ J. Martínez Martín, “Cultura y formación intelectual en
la revolución liberal burguesa: la biblioteca de Joaquín María
López”, en Estudios Históricos. Homenaje a los nrofesores José
María Jover Zamora y Vicente Palacio Atard, Madrid, 1991, II, pp.
651-679.

XXVI



A.- FUENTES INFORMATIVAS FINANCIERAS: UNA VERTIENTE
CUALITATIVA

.

1. BANCOS, BANQUEROS Y COMUNICACION FINANCIERA EN EL MADRID
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.

1. Rasgosesencialesdel sistema financieroen la segundamitad del siglo XIX.

1. 1. Bancay modernización económica.

Bajo la expresiónde sistema financiero se alude a todas aquellasinstitucionesy
particularesque participanen el procesode mediaciónentreprestatariosy prestamistas.El
sistemaintegra, básicamente,al sectorbancario,constituidopor las entidadesdedicadasal
depósitode ahorro y a la asignaciónde créditospara la inversióno el consumo:la banca
oficial, la bancacomercialprivaday las cajasde ahorro. Perosuslímites no se agotanen
estasentidadesbancarias,ya que tambiénconstituyenpartedel mismo las sociedadesde
seguros,las de financiación o los particularesdedicadosa las distintas operacionesde
préstamo.

El sistema se organizaa partir de unaestructurajerarquizada,que presentauna
relacióndesigualentreestasentidadesy entrelas actividadesque desarrollan,y a la vistade
la existenciade muy diversoscanalesy escalasparala circulacióndel dinero. Es importante
destacarque si bien las actividadesfinancierasse inscribengenéricamentedentrodel sector
terciario, la transcendenciaque ocupanen el conjuntode la economíahaceque superenlos
limites del ramo de los servicios. La naturaleza del sistema no puede entenderse sin aludir a
las relacionesque ha mantenidocon los sectoresprimario y secundario.Y esevidenteque
la definiciónen el tiempode las realidadeseconómicascontemporáneas-y, conello, de las
pautasde crecimiento,desarrolloo atraso de cualquier estructuraeconómica-no puede
explicarsesin atendera la evolucióny caracterfsticasde las diversasactividadesfinancieras.

De esta forma no esextrañoque el análisis históricode los procesosde desarrollo
económicoduranteel sigloXIX -y muy especialmente,de lasdinámicasde industrialización-
hayallamadola atenciónacercadel pesoqueen ellosocupabala tramafinanciera.No eseste
el lugarpara una recapitulaciónhistoriográficaexhaustivaacercade tan debatidacuestión.
Apuntemos,tan sólo, algunasreferenciasacercade la importanciaque tradicionalmentese
ha otorgadoal sistemacomoestimulanteo comofreno del desarrolloy de que forma se ha
interpretadosu papel en el mercadoespañol.

El estudio de la industrializaciónen economíasatrasadasha tenido en Alexandr
Gerschenkronun analista especialmentesignificativo. La reflexión de Gerschenkron
complementalo antesapuntado,dadoque consideraque la existenciade unasactividades
financierasconcieno gradode especializaciónpuedenllegara ocuparun papel esencialen
las dinámicasindustrializadorasenel escenariode unaeconomíaatrasada.Efectivamente,los
casosalemány rusoduranteel último terciodel siglo XIX ponende manifiestoel papel de
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los bancos-que movilizan capitalesnacionaleso foráneos-en la dinámicadel desarrollo,
aunquedichocomportamientose sitúeen unasprácticasespecíficasde la política económica
definidaspor el proteccionismo,la intervencióndel Estadoy por la situaciónde privilegio
de determinadossectoresproductivos,comola industriapesada‘.

Esbienconocidatambiénla caracterizaciónrealizadapor RondoCameronde unaserie
de requisitosfinancierospara la industrialización:la acumulaciónde capital,su movilización
y utilización, y la necesidadde que el tejido industrial se enmarqueen una economía
monetizadadondese produzcaun eficientedesplazamientode la corrientede recursosde la
producciónal consumopor mediodecanalesespecializadospropiosdeun mercadoarticulado
2• La debilidadde talesrequisitoshabríanviciado históricamentela industrialización-y para
ello Cameronrecuerdalosejemplosparadigmáticosdel ImperioAustríacoy dealgunospaíses
de la Europameridional durantela segundamitad del XIX-, aunquebien es cieno que la
responsabilidadde tales experienciasno dependeríaen exclusiva de la naturalezade las
institucionesfinancieras, sino tambiénde otros condicionantesmásgenéricospresentesen
estosescenarioseconómicos.En resumen,yenpalabrasdeCharlesKindlebergeral contrastar
la tesis de Gerschenkrona la luz de las reflexionesde Cameron, “los bancospodían ser

“3

necesarios,pero no eransuficienteparaalcanzarel desarrolloeconómico

Las reflexionesdeCamerony Gerschenkronsehan inscritoen el debatequesobrela
industrializaciónseplanteóen la historiografíaespañola.Losestudiosrealizadosa comienzos
de los añossetentapor GabrielTortellaacercade la relaciónentrebancay ferrocarril durante
los decenioscentralesdel siglo XIX pusieronde relievelas limitacionesdel sistemafinanciero
español,abocadoen buenamedidaa servirdecorreade transmisióndel capital foráneopara
una inversión privilegiada en la red ferroviaria en lugar de acud¡r a otros sectores,
embrionariosen el mercadonacional, como las industriasde bienesde consumo.De esta
forma, la vinculación -o, si sequiere,la identificación-establecidaentrebancay ferrocarril
no hizo, sino perjudicara la incipiente industrializaciónespañolat

Gabriel Tortella advierte, sin embargo, que semejanteconsecuenciano podría

A. Gerschenkron, Atraso económico e industrialización

,

Barcelona, 1970.

2 R. Cameron <Edj’, La banca en las primeras etapas de la

industrialización. Una historia económica comparada, Madrid,
1974, Pp. 310-337.

Ch. P. Kindleberger, Historia financiera de Europa

,

Barcelona, 1988, p. 205.

G. Tortella, “Ferrocarriles, industria y revolución”, en
C.E. Lidia e I.M. Zavala (Eds.) La Revolución de 1868. Historia

.

pensamiento. literatura, Nueva York, 1970, Pp. 126-137; “El
Estado, la banca y el desarrollo económico de España en el siglo
XIX’,, en Teoría y sociedad. HomenaMe al Profesor Aranauren

,

Barcelona, 1970, Pp. 135-147; Lo~ orígenes del capitalismo en
España. Banca. industria y ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid,
1973.
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explicarse sin atendera otros condicionantes.Fueron los gobiernosmoderadoslos que
retrasaronen los añoscuarentala construcciónde la red ferroviaria, los progresistaslos que
facilitaron un marcode liberalizacióne impulsograciasa la Ley de Ferrocarrilesde 1855 y
a las de Bancosde Emisión y de Sociedadesde Crédito de 1856, y, de nuevofueron los
gabinetesde la Unión Liberal los que permitieronla excesivainversiónen ferrocarrilesde los
añossesenta.Tras estasdecisionesseocultaban,en realidad, criterios inmediatosy no un
proyectosistemáticoy ordenadodepolítica económica.El ferrocarril no sólono seconcibió
como complementoa otros posibles sectoresproductivos que podrían haberse visto
impulsadosde forma paralelaa la extensióndel tendido (caso de la siderurgia),sino que
ademásla política gubernamentalno sevió acompañadapor la resoluciónde otrosproblemas
que, comoel endeudamientoestructuralde la Hacienda,establecíanunapeculiarrelaciónde
dependenciacon los emporios financieroseuropeos,y cercenabantanto la capacidadde
desarrollode la economíaespañolacomoel propiocrédito del Estadoen el exterior.

¿Existíanalternativasa la inversiónferroviariaen la Españade los añoscincuentay
sesenta?A juicio de Jordi Nadal no. Comparandola realidadeconómicadel XIX frente al
entoncesconsideradocomoparadigmáticomodelode industrializaciónbritánico, la atención
de la bancaal negocio ferroviario no admitía alternativaposible. Por un lado, dados los
peculiaresmecanismosde financiaciónque exigíauna industria de bienesde consumo,aún
atomizadae incipiente,dependientede pequeñasfirmas individualese inscritaen un mercado
con escasademanda.Por otro lado, a raíz del atractivo margende beneficiosquepodía
proporcionaracortopíazoel mundodel ferrocarril.La bancano dudó,pues,encomprometer
susactivosen una inversiónen capital social fijo frente a hipotéticascolocacionesen otras
actividadesque sepresentabanmásfragmentadas,dudosasy frágilest

Tantoel análisisde Tortellacomoel de Nadalpusieronde manifiestola naturalezadel
sistemafinancieroy del conjuntode la economíaespañola,acusadosde gravesdesequilibrios
sectorialesy territoriales.No obstante,la negativavisión otorgadaal sectorbancario-y, por
extensión,al ferroviario- ha sidocomplementadaen otros estudiosposteriores6 ¿Podemos
considerarhoy, a la luz delasúltimasreflexionessobrela cuestión,queel sistemafinanciero
actuóen Españacomoun frenoa la industrialización,o por el contrarioqué constituyóun
revulsivoparadeterminadossectoresapesardel contextogeneralde atraso?.Tal y comohan
apuntadolas recientesreflexionesde Pedro Tedde, Rafael Anes o del propio Tortella, el

J. Nadal, El fracaso de la Revolución Industrial en

Esnafla. 1814-1913, Barcelona, 1975, Pp. 25-53. El propio Jordi
Nadal ha matizado en fechas posteriores la tesis mantenidaen
esta obra. Si bien mantiene la idea principal del trabajo -el
fracaso de la industrialización en la Españadel XIX-, plantea
la necesidad de superar una reflexión que se dirigió
principalmente a apreciar, como indicadores paradigmáticos de
este fracaso, la evolución de las industrias algodoneras y
siderúrgicas; J. Nadal, “La industria española en 1900. Una
aproximación”, en La economía española en el siglo XX. Una
perspectiva histórica, Barcelona, 1987, pp. 23-61.

Cf r. con la recapitulación establecida por A. Gómez
Mendoza en Ferrocarril, industria y mercado en la modernización
de España, Madrid, 1989, Pp. 67-78.
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ejemploespañoldebecontemplarestaúltima hipótesis,en cuantoque la estructurabancaria
fue capaz de actuar, aunque ya en el último tercio del siglo XIX y en ámbitos muy
localizados,comoun mecanismoeficazen la generaciónde fondosencaminadosal crédito,
la inversión y el fomentode empresasindustrialesL

No esposibleconcretarinversionesfinancierasde caladodurantelos añoscentrales
de la centuriamásallá del ferrocarril. Si podemosencontrar,en cambio, colocacionesde
capital territorialmentelocalizadasen los últimos añosde la centuria. Tal comportamiento
indicaunapaulatinaimbricaciónde la bancaen el sectorserviciosy en la industria,en un
principioen Cataluña,y en las dosdécadasfinalesdel XIX sobretodo en el ejemplodel País
Vasco.Y aunquedichascolocacionesse enmarcanen otrosprocesosmásespecíficos-como
la expansiónurbana,la pujanzadedeterminadasexplotaciones,las directricesproteccionistas
en la política comercial o la dinámicade diversificación empresarial-parecenservir de

8

prólogo y de primer sustentoa la faseexpansivacoétaneaa la GranGuerra

1. 2. Característicasdel sistemafinancieroespañolenel XIX.

Teniendocomoreferencialos aspectosseñalados,podemosdestacar,entreotros, los
siguientesrasgoscaracterísticosdel sistemafinancieroespañolentre1856 y 1914:

A. En estosañosasistimosa la evidentemaduracióndel sistema,aunqueesta se
mantienedentrode unosmárgenesde atrasorelativo respectoa otras estructuraseuropeas.
Tal y como ha planteadoPablo Martín Aceña, no puede hablarseestrictamentede
modernizacióndel sistemafinancierosi no seamplíanlos límites cronológicoshasta1930.
La segundamitad del siglo XIX sedistingue,esencialmente,por el escasovolumende los
activosdepositadosen banca, la concentracióngeográficay la bajadensidadbancariaper
cápita, la escasadiversificaciónde operacionesy el papel determinanteque ocupael banco
emisoroficial frente a lasentidadesprivadasanónimaso regulares,las cajasde ahorroo las

P. Tedde, “Banca privada y crecimiento económico en
España, 1840-1913”, Papeles de Economía Española, 20, 1984; R.
Anes, “De banqueros y desarrollos industriales”, Actas del IV
Conareso de la Asociación de Historia Económica, Alicante, 1989,
pp. 3-6; G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea

.

Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, 1995, pp. 146-
147.

Para las experiencias vasca y catalana, M. Montero,
Mineros, banqueros y navieros, Leioa, 1990, y J. Nadal J.
Maluquer, C. Sudriá (Dirs.) y F. Cabana (Coord.) Historia
economica de la Catalunya contemporania. III. Industria

.

transnorts y finances, Barcelona, 1995. El desarrollo en las
primeras décadas del siglo, en 8. Roldán, J. L. García Delgado
y J. Muñoz, La formación de la sociedad capitalista en España

.

1914-1920, Madrid, 1973; y G. Tortella y J. Palafox, “Banca e
industria en España, 1918-1936”, en Investipaciones económicas

,

20, 1983, pp. 33-64.
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sociedadescooperativas.

La bancaprivada, si bien se mantienedentro de unos límites modestos,tiendea
reafirmarseen estosdecenios,caracterizándosepor el continuoincrementode susdepósitos
y la evolución inversaentre los montosde recursospropios (decrecendesdeun 68’4 por
cientoen 1854 hastaun 23’7 en 1913> y los recursosajenos(pasandc un 31 ‘6 por cientoen
la primera fecha citada a un 76’3 en la segunda). No obstante, del total de activos
contabilizadosen 1854 (176 millonesde pesetas),128 se encontrabanen la bancaoficial y
sólo48 en laprivada. Veinteañosdespuésla proporciónsealtera, localizándose234millones
en el Bancode Españay 337 en las entidadesprivadas. Por fin, en 1900, vuelve a asistirse
a unaabsolutapreeminenciadel institutoemisor(susactivos suman2.706millones) sobrela
bancaparticular(cuyosactivosalcanzansólo 984 millonesde pesetas)‘.

B. Estepesodeterminanteadquiridopor el Banco de Españaescoétaneoal esfuerzo
paradotara la bancaoficial de unosperfilespropios y estables.No obstante,dichoempeño
va a acompanarsesiempreconel deseode asegurar,entre sustbncionesesenciales,su papel
comoprestamistade la HaciendaPública 10

Efectivamente,desde]a constitución del Banco de San Carlos en 1782 hasta la
reorganizacióndel Bancode Españaen 1874 se habíaasistidoa un primerdesenvolvimiento
de la bancaoficial. Despuésde la quiebra,a raíz del problemade los Vales Reales,de la
primeraentidadespañoladedicadaal créditoal Estado,otras fundaciones-el Banco de San
Fernando(1829) y el de Isabel 11(1844)-pretendieroncubrir en lo posiblelas necesidades
crónicasde la Haciendaencrisis. Estecaráctersevió finalmentereafirmado,ya comoBanco
de España,desde1856 “.

La crisis de 1866 obligó a unaprofundareordenaciónde todo el sistemafinanciero.
En los añosdel SexenioDemocráticono sólo se asistea la paulatinaracionalizacióny
unificación del sistemamonetario-procesoqueencuentraun punto nodal con la reforma
Figuerola por la que se introduce la pesetacomo unidad monetaria-, sino también al
monopoliooficial en la emisiónde billetespor partedel Bancooficial. Sureorganizaciónen
1874 suponela definitiva desapariciónde la coexistenciaentrediversosestablecimientos
emisorescontempladaen la Ley de 1856. Desdeesafecha se estableceuna entidadestable
y provilegiadaqueocuparáun papelcentralenla estructurabancariaespañolay en la política

P. Martín Aceña, “Desarrollo y modernización del sistema
financiero”, en N. Sánchez Albornoz <Comp.) La modernización
económica de España, Madrid, 1985, Pp. 124-134.

‘~ O. Tortella, “El Banco de España entre 1829 y 1929. La
formación de un banco central”, en El Banco de España. Una
historia económica, Madrid, 1970, Pp. 261-313.

“ Sobre esta cuestión, P. Tedde, El Banco de San Carlos
(1782-2829), Madrid, 1988; E. J. Hamilton, “El Banco Nacional de
San Carlos, 1782-1829”, en El Banco de España. Una historia
económica, Madrid, 1970, Pp. 197-231; 0. Solé Villalonga, L~
deuda pública española y el mercado de capitales, Madrid, 1964;
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económicay monetaria~

El volumen de dineroen el siglo XIX presentódiversosperfiles. A lo largo de toda
la primeramitad de la centuriaesrelevantela escasezde metálicoy billetes, calculadapara
1866 en 1.500 millones de pesetas.En la segundamitad esta oferta se incrementará
sensiblemente,en relacióncon el robustecimientodel centroemisor: 1. 800 millonesentre
1874 y 1880, 2.000 millonesdurantelos ochoañossiguientes,y más de 3.000 millonesen
1900. Además, los últimos añosdel siglo XIX coincidieroncon la definitiva irrupción del
dinerofiduciario frente al metálico, unavez que seabandonóla convertibilidaden oro en
1883. El crecientevolumende dineroen circulaciónen losañosnoventa-recuérdeseque se
incrementacon unastasasmediasdel 11 por cientoanual- superócon creceslas primeras
previsionesotorgadasen el privilegio del bancocentral,por lo que fueron sucesivamente
revisadaspor el Estado.No obstante,a pesardel pesoejemidoen estasemisionespor el
déficitpúblico y por las necesidadespresupuestarias,parecequeestaevoluciónmarchópareja
conla de la rentanacional y no afectóal crecimientode las magnitudesrealesde la economía
13

En 1874 seconstituyótambiéncomoentidadoficial el BancoHipotecario.Susnotas
distintivas duranteel último cuarto del siglo XIX distaron, empero, de los objetivos
estatutariosiniciales que lo presentabancomo un bancode crédito territorial con garantía
pública.Porello el Bancogozódelprivilegio de emisiónde cédulashipotecariasy, junto con
el Banco de España,erala única entidadque presentóunasuficienteextensiónpor todo el
territorio nacional.Sin embargo,a la luz del análisisrealizadopor JuanAntonio Lacomba,
Gumersindo Ruiz, Luis de la Macorra y Antonio Ruiz, el establecimientose dedicó
esencialementea las operacionesde financiación del sector público, relegandolas poco
rentablesactividadeshipotecariasquejustificaron su apertura‘~.

12 Recuérdese, por ejemplo, que mientras el volumen en

millones de pesetas de cuentas corrientes abiertas en el Banco
de España pasó de 194’2 en 1880 a 360’8 en 1895, en ambas fechas
y en lo referido al conjunto de la banca privada domiciliada en
las plazas de Madrid y Barcelona, evolucionó desde un monto de
166’6 a tan sólo 139’9 millones. Estos datos, en R. Aries
“Balances sectorizados del Banco de España (1875-1914) y P.
Tedde, “La banca privada durante la Restauración”, en G. Tortella
(ed.) La banca privada durante la Restauración, Madrid, 1974,
Vol. II, p. 157 y Vol. 1, p. respectivamente.

O. Tortella “Las magnitudes monetarias y sus
determinantes”, en G. Tortella (dir.) La Banca españoladurante
la Restauración, Madrid, 1974, Vol. 1, Pp. 467-474; R. Aries y P.
Tedde, La Deuda Pública y el Banco de España (1874-1900), Madrid,
1976; P. Martín Aceña, “La política monetaria durante la
Restauración”, en J.L. García Delgado (ed), La España de la
Restauración, Política, economía. legislación y cultura, Madrid,
1985, Pp. 171-187.

“ J.A. Lacomba, O. Ruiz y Luis de la Macorra y Antonio
Ruiz <cols.) Una historia del Banco Hipotecario de España

,

Madrid, 1990.

ej



C. Otro factor básicoparaestudiarlos rasgosgeneralesy la evolucióndel sector-y,
en especial,de la bancaprivada-esel proporcionadopor los episodiosde crisis periódicas.
En efecto, las sucesivasdepresionesy los intersticios presentesentreellas nos permiten
caracterizarno sólo las notasdefinitoriasde la debilidady las fallas dela estructurabancaria,
sino tambiénlas fasesque dominaronsu marchaa lo largo de la segundamitaddel XIX ~

La crisis de los años 1846-48 tuvo como principal consecuenciaen las finanzas
españolasel desbaratamientodel Bancode Isabel II. Estacoyunturasepresentacomouna
crisisde alcanceeuropeo,dondetodavíaocupanun papel de primerorden-tal y comoseñaló
en su análisisclásico Ernest Labrousse-las dificultadesagrariasy suscorrelatossobre la
estructurapoblacional,el restodelentramadoproductivoy el conjuntodel mercado.Enparte
comoresultadode los problemasde finales de los cuarentapuedeinterpretarseel destacado
esfuerzo legislativo por restituir y racionalizar el entramadofinanciero público tras una
prácticasituaciónde bancarrota.Perola culminaciónnormativaen el sector,quesirvió como
preámbuloa la fase expansivade añosposteriores,se materializóañosmás tarde,con las
realizacioneslegales ya citadas sobre bancosde emisión y sobre sociedadesde crédito
introducidas durante el Bienio Progresista.

El bienio 1866-68 suponeun punto de inflexión en la definición de la estructura
financiera.LostrabajosdeNicolásSánchez-Albornozhanresaltadosuscomponentesdecrisis
generalqueafectaprofundanientea la economía,la sociedady la política españolas16• De
nuevoasistimosa un episodioconevidentesrasgosantiguos(crisis demográficay agraria),
pero combinadoscon otras causasoriginales -desde1866, la retraccióndel mercadode
capitaleseuropeoy la quiebraencadenadade lasentidadesferroviariasestudiadapor Tortella
o PedroTedde-que otorgannuevosperfilesa la depresión17

El efecto de la crisis sobre el entramadofinanciero fue desolador:a partir de la
suspensiónde pagosdeclaradapor estosnegociosseasistea unacadenade cierresque se
salda con la desapariciónde prácticamentetodos los establecimientosde crédito. La
precariedadde muchasde lasoperaciones,la escasisimadiversificacióndel sector,la falta de
control oficial, la inexistencia de fondos de garantíaefectivos y la espiral especulativa
presentetrasel negocio ferroviario y la negociaciónen Bolsa de títulos públicos son los
factoresmásinmediatosqueapuntanlos defectosestructuralesque caracterizaronal sistema.

Entre 1874 y 1914 observamosuna fasede aparenteestancamientotrasel despegue
societariode los añossesenta.No obstante,dichaperspectivaexige matizaciones.El último

F. Tedde “Las crisis bancarias en España: una
perspectiva histórica”, en J. Velarde, J.L. García Delgado y A.
Pedreño (comps.) El sistema financiero de la economíaespañola

,

Madrid, 1989, pp. 13-33.

16 N. Sánchez Albornoz, Esnaña hace un siglo: una economía

duñ%, Madrid, 1977;

“ O. Tortella, Los origenes-..; P. Tedde, “Las compañías
ferroviarias en España (1855-1935)”, en M. Artola (IJir.) L~a
ferrocarriles en España. 1844-1943, Madrid, 1982, Vol. II.
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terciodel siglo concemplaotrasdoscoyunturascríticas-en 1884 y en 1890-,que si bien son
de menorcaladorespectoa las de los añoscentralessin embargoejercenun especialefecto
en la plazade Barcelona.En cambio, los añosiniciales del nuevosiglo debeninterpretarse
comolos de la definición de un nuevoescenariobancarioqueva a gozarde una fase de
excepcionalexpansióndurantela PrimeraGuerraMundial.

Tras los dos episodioscríticos de 1884 y 1890 puedenrastrearse,de nuevo, causas
internacionales,problemasen la agricultura españolay la tendenciaa la especulación
bolsistica. Empero, frente a la aparenciade letargo o crisis de algunosestablecimientos
emblemáticos(como el viejo Crédito Mobiliario madrileño),ha de apuntarsequeesen la
última décadadel siglo cuandose asistea unaverdaderafase de reajustefinanciero: esel
momentode la especializaciónindustrial de algunosbancosen el norte(recuérdeseel ejemplo
del Banco de Bilbao), de la recuperaciónde la bancabarcelonesay de la recepciónen la
Penínsuladel capital antillano “.

Desdelos alboresdel siglo XX la bancaespañolapresentarasgosque apuntanla
modernizacióndel sector.Es en el cambiode centuriacuandopuedehablarse,en puridad,
de la conversiónde la bancanacionalen el principal intermediariofinancieroen el sistema
económico. Un sector, nucleadoterritorialmenteen las grandesplazas,que adquierelos
rasgosde bancamixta. La crisiseuropeaabiertaen 1914serviráparaafianzarun crecimiento
no sólo cuantitativo -entre 1903 y 1914 se habían abierto veinte nuevosbancos, una
progresiónque seafianzadurantela segundadécadadel siglo-, sino tambiénen lo referido
a la composiciónde susactivos: crecimientode los recursosajenos,de los depósitosde
valoresindustrialesy el destacadismoincrementode los beneficiosdeclarados~

D. En último término deseamosinsistir sobrela composicióndel sector.En primer
término debeseñalarseque sin destacarel papel jugadopor el capital extranjerono puede
entendersela evolucióndel sectorbancarioespañoldurantela segundamitad del siglo XIX.
Este papel es básicoa la hora de diseccionarla financiación del Estado liberal y las
inversionesen los ferrocarrilesdurantelos añossesenta,ya quepodemosestimaren tornoa
un cincuentaporcientola participaciónforánea-deextranjeroso de inversoresnacionalesque

20

sitúan suscapitalesen el exterior- en esteramo

“ P. Teddede Lorca, “La bancaprivada españoladurante la
Restauración”, en G. Tortella (ed.) La Banca española en la
Restauración, Madrid, 1974, Vol. 1, Pp. 217-455.

“ Sobre esta cuestión la principal aportación continúa
siendo la de J. Muñoz, “La consolidación definitiva de la banca
privada en el contexto del capitalismo español: su expansión
durante la Primera Guerra Mundial”, en 8. Roldán, J.L. García
Delgado y J. Muñoz (col.) La formación de la sociedadcapitalista
en España, Madrid, 1973, Vol. II, Pp. 163-270.

20 A. Gómez Mendoza tiende a matizar los volúmenes

otorgados a la inversión foranea en el ámbito de los
ferrocarriles, apuntando una muy posible vinculación entre
títulos negociadosen las plazas europease inversores españoles;
Ferrocarril e industria..., espeo. Pp. 73-77.
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El establecimientode los servicios urbanosde gas y de suministro de agua o
electricidaden las principalesciudadesespañolasduranteel último tercio del siglo no puede
explicarsesin atender,asimismo,a la participaciónde entidadesfrecuentementeconectadas
con establecimientoslocalizadosen París,Bruselaso Londres. La maduracióndel sistema
bancarioespañoldebeanalizarse,pues,en estrecharelación con dicha presencia.En la
Españaisabelina,en cuantoque muchasentidadesespañolasactúancomomeracorreade
transmisiónde las firmas foráneas.A finalesdel XIX, dadoque se asistea un escenariode
competenciacompartida.A partir de 1914, en tanto que la pujantebancaespañolaescapaz
de asumirunavocaciónde alternativanacionalistaanteel capital extranjero21,

¿La composicióndel sistemafinanciero español se resuelvesólo en la dicotomía
capital extranjeroversascapital nacional?Lógicamenteno. En un trabajopionerosobrela
materia Nicolás Sánchez Albornoz apuntó la composición, estratificada funcional y
territorialmente,del sistemafinancieroa mediadosde los añossesenta.Juntoa las entidades
queconstituyenla granbanca(la bancaoficial, losbancosprivadosde emisión,lassociedades
anónimasde crédito), la estructura financiera de mediadosdel XIX presentabaotras
institucionesy firmas particularesmuchomás imprecisos.SegúnSánchez-Albornoz,estos
otros establecimientos(cajas de ahorro, compañíasde segurosmutuos, firmas colectivas,
banquerosparticularesy otros prestamistas“que se esfumanpor falta de documentación”)
habríaque situarlosen los estratosintermediosy bajos de un sistemaquese nos presenta
piramidal. Estosnegociosse imbricaronconunaclientelalocalizadaentrelas clasesmedias
y populares,la naturalezade sus operacionesse establecíaa corto píazo, erade pequeña
cuantíay presentabaunaescasaespecialización,y la forma jurídicaqueadoptaronseresolvía
bajo firma individual o comosociedadescolectivasy comanditarias

Las dificultadesdocumentalesy la consideraciónde dichosestratoscomo formasy
hábitosfinancierosresidualesexplicanel desinterésde la historiografíapor estosnegocios.
Fuefrecuente,por tanto, el indicar la limitadarelevanciade estascasasa la horade analizar
el procesode industrialización,dinámicamuchomásligadaa la sociedadanónimay al crédito

21 Sobre la vocación europea, y por ende española, de los

Pereire, los Rothschild y sus sucesores, R. Cameron, Ob. Oit; Ch.
P. Kindleberger, Historia financiera de Europa, Barcelona, 1988;
oH. Bonin, L’argent en France denuis 1880. Banquiers. financiers
énarcnants, Paris, 1989. Acerca de sus actividades en España, A.
Otazu, Los Rothschild en España. 1820-1850, Madrid, 1989; o M.
T. Costa Campi, “Iniciativas empresariales y capitales
extranjeros en el sector servicios durante la segunda mitad del
siglo XIX”, en Investigaciones Económicas, 14, 1981, Pp. 45-84

22 La localización del capital presentaba también una clara

estratificación espacial a juicio de Sánchez Albornoz. La banca
oficial, los principales bancos de emisión, las sociedades de
crédito y la primera caja de ahorros se situaban en Madrid; se
mantenía una tradicional presencia de entidades en el litoral
atlántico y mediterráneo, donde destacaba la plaza de Barcelona,
y se asistía a un “verdadero páramo financiero” en el resto de
la Península. N. Sánchez Albornoz, “La formación del sistema
bancario español”, en Jalones de la modernización de España

,

Barcelona, 1975, pp. 22-48.
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a largoplazo 23 No obstante,conello se obviabala existenciade una posiblediferenciación
interna del gremio, o el hecho del trasvasede algunosapellidosy capitales-casode los
Urquijo- desdeel negociofamiliar dedicadoesencialmenteal préstamoparticularhastala
sociedadanónimaa lo largo de los añosaquíconsiderados.

La complejidady diversidad del sistemafinanciero quedóde relieve a la hora de
abordartrabajosde índole local o regional.Dadala escasadispersiónbancaria,talesanálisis
se centrarono en el estudiode las sucursalesde las grandescompañíaso, sobretodo, el
conocimientode los perfiles de los banquerospaniculares.Un ejemploevidente de este
esfuerzopor recuperaresosestratosmásoscurosdel entramadofinancierolo tenemosen el
trabajo de Manuel Titos sobre el crédito y el ahorroen la Granadadel XIX. Los dos
volúmenesde su estudioatendierona aspectoshabitualmenterelegadosen los análisis del
sistema.Titos seinteresópor las fórmulasde canalizacióndel ahorropopulary por los rasgos
del préstamode subsistencia.Ambosaspectosle obligaron, lógicamente,a unaaproximación
al dilatadoprocesode configuraciónde la Cajade Ahorros y el Montede Piedadde Granada
y a unareflexión acercade lascasasde empeñopopulary el préstamousurario.Por otro
lado, el autororganizó su trabajo en tomo a la bancagranadinaa partir de un banquero
particular-la firma RodríguezAcosta-,alejadoenaparienciade loscanalesmásdesarrollados
del sistema financiero de aquellos años. La transcendencialocal y comarcal de este
establecimientollevó a Manuel Titos ha vincularlo, incluso, en la hipótesisde que los
banquerosprivadosdetentaron“la mayorpartedel crédito en el siglo pasado”24•

Arrancandotambiénde un estudioregional,JoséRamónGarcíaLópezesel autorque
ha insistidoconmayorhincapiéen los rasgossobresalientesdel banqueroindividual y en su
papel en la industrializaciónespañolahasta ponerlo en píe de igualdad respectoa las
sociedadesanónimasque componen el sector durante el siglo XIX 25• En efecto, ajuicio de
GarcíaLópezla modernizaciónrelativadel entramadobancariono puedeidentificarseconun
hipotéticoprocesoque barrea los banquerospanicularesy a las casasde banca.Más biense
asiste a la paulatina -aunquesiempre frágil y limitada- articulación de dos circuitos

La primera valoración de estos negocios la encontramos
en R. Canosa, Un siglo de banca privada <1845-1945). Apunte para
la historia de las finanzas españolas. Madrid, 1945, princ. PP.
39-40. Sobre su limitadisima incidencia en el proceso
industrializador, P. Tedde, “La banca privada española durante
la Restauración”, PP. 253-255.

24 M. Titos Martínez, Crédito y ahorro en Granada en el
siglo XIX, Granada, 1980. El entrecomillado en la p. 6. Además
de este trabajo, Titos se ha interesado también por otros
aspectos referidos a los banqueros andaluces y ha insistido en
la enorme transcendencia relativa de estos negocios. Vid.
“Panorama general de la Banca en Andalucía en el siglo XIX”, en
Actas del 1 Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1979,
Vol. II, Pp. 195-207, y Bancos y banaueros en la historiocrafía
~ Granada, 1980.

25 Los comerciantes bancueros en el sistema bancario
español. Estudios de casas de banca asturianas en el siglo XIX

,

Oviedo, 1987.
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complementarios:el compuestopor la red de sociedadesanónimasbancariasy el organizado
a partir de las casasde banca.Estos negociosno sólo no resultaronresiduales,sino que su
trascendenciase reafirmó con el pasode los añosen cuantoque fueroncapacesde ofrecer
productosfinancierosque cubrieron una demandalocal y regional constanteque estaba
desatendidapor las otras entidades. A un mercado nacional todavía en proceso de
estructuraciónle correspondieron,por tanto, unos serviciosen buenamedidaatomizados,

26

pero eficientesantelas necesidadesinmediatasde una clientela muy cercana

La historiografíapreocupadapor el escenariomadrileñoseha acercadotambiénal
fenómenodelpréstamoparticular.Aproximacionesal mundodel préstamo,comola realizada
por JoséAntonio MartínezAndaluz,planteanotrasideasparapoderperfilarlos rasgosde este
colectivo. Ha apuntado,por un lado, el amplio volumende dineroquemanejael prestamista
madrileño. Segúnla estimaciónque se desprendede la documentaciónnotarial estudiada
puedeconcretarseen másde 150 millonesde realesel total de dineroprestadoentre1856 y
1868 sólo en una notaría madrileña, unacantidad muy superiora la depositada,en los
mismosaños, en la Cajade Ahorros 27• En segundotérmino, ha indicadotambiénque los
ritmosanualesdel préstamosiguen,en líneasgenerales,la evolucióngeneralqueconocemos
respectodel restodel sistemafinanciero:unafasede despegueentre1856y 1860,un máximo
de contratacionesentre 1861-65,y una bruscacontraccióndesde1866.

Hemosde señalar,en tercertérmino, queel mercadodel préstamopanicularparece
constituir un mecanismono tanto alternativo como complementadoal entramadode las
grandessociedadesde crédito. El préstamoprivado,ejercidoporagremiadoso no, constituye
unavíaparala obtenciónde fondosno sóloparala nobleza,sino también-y resultael monto
cuantitativomásrelevante-paralas clasesmedias,sobretodo las rentistas,las liberalesy las
comerciales.

Situadaen una zona inferior y mucho más opacade la pirámide financiera, el
préstamoa empeñocuentaconotrosestudiosparticularesde enormeinterés.Seha superado
con ellos un primer nivel de apreciación -muchas veces derivado de las fuentesliterarias-que
hacia de la usura un fenómenoomnipresenteen la sociedadde la segundamitad del XIX,

~‘ J.R. García López, “Banqueros y comerciantes banqueros,
clave oculta del funcionamiento del sistema bancario español del
siglo XIX”, en Moneda y Crédito, 175, 1985, Pp. 59-85; “El
sistema bancario español del siglo XIX: ¿Una estructura dual?
Nuevos planteamientos y nuevas propuestas”, en Revista de
Historia Económica, 1, 1989, Pp. 111-132. Estas operaciones
cubiertas por banqueros y casas de banca fueron,
fundamentalmente, las referidas a provisión de diversos medios
de pago <especialmente letras de cambio), de medios de
financiación y la prestación de servicios diversos (operaciones
relacionadas con efectos, operaciones de valores, y otros
servicios a la industria y al comercio)

2~ J.A. Martínez Andaluz, “Préstamo privado y elites en el
Madrid isabelino”, en Madrid en la sociedad..., Vol. 1, pp. 492-
504.
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perotambiénunaprácticadocumentalmentemal conocida28~ El Monte de Piedadmadrileño
no ha sido objeto todavía de ningunamonografíareferida al períodoaquí considerado.
Desconocemoscon detalle, por tanto, cuál es el papel jugado por esta institución en su
objetivo de paliar los excesosdé la usuray cuál es la estructurasocial de su clientela 29

Mejor conocidaesla Cajade Ahorrosde Madrid ~, aunquetampocodisponemosde estudios
parangonablesen extensióna los planteadosparaotrascajasespañolasduranteel XIX. Sin
embargo,no hay dudaque ambasfundacionesson esencialespara detallar los rasgosdel
crédito y del ahorropopulares.Asimismo, la Cajamadrileñaforma partedel entramadode
institucionesque, desdecomienzosde siglo, seestimahande coadyuvaren la resoluciónde
la “cuestión social’. Tanto el Instituto de RefonnasSocialescomoel Instituto Nacionalde
Previsióntienena lasCajasoficialescomoentidadesconsultivas,y durantelos primerosaños
del XX insistenen la necesidadde hacer de ellas instrumentosfinancierosbásicospara la
promociónde diversasmejorassocialescomo, por ejemplo,el fomentode las campañasde
casasbarataso la difusión de los segurossociales.

2. Madrid, ciudaddel dinero.

2. 1. Madrid, capital liberal: proyeccióneconómicay diversificaciónsocial.

La sentenciaque define a Madrid como la capital del capital ha tenido indudable
fortunaen la historiografíadesdesu formulaciónpor JoséMaría SanzGarcíaen 1973. En un
principio, esteautorpretendiódestacarun proceso-que secoronaen la segundamitad del
siglo XX- por el quese define una improntageoeconómica,que sedistingue,tanto por su
carácterfuncionalcomoterritorial, por la ratificaciónde la centralidad-centrodel mercado
nacional, segundaurbeindustrialde la Península,capitaldel comercioespañol,aglomeración
de funcionesadministrativas...-y el asentamientode las iniciales y principalesentidades

26 Sobre esta cuestión es especialmente interesante el

trabajó de M. Montero Carnerero El préstamo en el Diario Oficial

de Aviso~ de Madrid <1856-1873) . Estudio estadístico y análisis

de contenido, en Fuentespara la Historia de las Cajas de Ahorro
y Montes de Piedad españoles, Madrid, 1985, XI. Acerca de las
persepectivas documentalessobre la misma cuestión, del mismo
autor su estudio Bases documentalespara la investigación del.
préstamoy la usura en la sociedaddel siglo XIX, Madrid, 1983.

29 No ocurre lo mismo para los años fundacionales del
Monte. Acerca de ese periodo puede consultarse J. López Yepes,
Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad
de Madrid en el siglo XVIII, Madrid, 1971.

M. Titos, “La Caja de Madrid en el siglo XIX:

asistencial o financiera?”, en Revista de Historia
1989, 3, PP. 557-587.

¿Actividad
Económica,
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financierasen la Villa ~

No hay dudaque en Madrid se domicilió lo más granadode las finanzasduranteel
siglo XIX. La crisisde los primerosañosde la centuriase saldócon la transicióndesdeun
andamiajecomercialmuy sólido ligadoa las principalesinstitucionescrediticiasy mercantiles
-el Bancode SanCarlos, la Compañíade los Cinco Gremios, la de Filipinas, la de Seguros,
la de Paños, la de Lonjistas, la de Drogueroso la de la BuenaFe- hastaun escenarioen el
que, si bien no faltan las quiebrasa causade la Guerrade la Independenciay la crisis del
modelocolonial transoceánico,parecedestacarseunamayor diversificaciónen el entramado
comercial.

Persisten nombres tradicionalmente ligados al ámbito mercantil que realizan
actividadespanicularesdebancaal por menor.Perodesdelos añostreintasedefine también
una nuevatrama,ya exclusivamentefinanciera, vinculadaa las necesidadescrediticiasdel
incipienteEstadoliberal 32• El papel de Madrid comoresidenciade la Coronay comosede
del Estadoaseguróla presenciade las sucesivasentidadesquecompusieronla primerabanca
oficial, y la relevanciaadquiridapor el instituto emisordesde1874 reforzó, aún más, la
centralizaciónde las actividadesfinancieras,siemprepróximasa los ámbitosde decisión
política.

Asimismoesen la capital dondese localizael númeromássignificativo de bancosy
sociedadesde créditopresentesdesde1856, negociosque prolonganaquellaprimerafiebre
societariade los añoscuarenta,y esel Bancode Españael quevaaabsorvercomosucursales
a los bancosemisoreslocalesque hansobrevividoa la crisis de 1866. La villa es, además,
la principal plazafinancieradurantela Restauración.Y si bien durantelos últimos añosde
la centuriase observaunaevidentefragilidad frente a los episodiosde crisis, nombrescomo
los del BancoEspañolde Créditoo el BancoHispanoAmericanoapuntanla pujanzaconque
va a iniciarse el siglo XX.

Está claro que la centralidadpolítica y las necesidadesde financiacióndel Estado
liberal creanuna atracciónque explica dicha concentraciónde entidades.Pero, ¿podemos
estimar qué, durantelas mismasfechas,Madrid fue tambiénla ciudaddel capital, qué los
serviciosfinancierosaquf localizadosse imbricaronde maneraactiva conla transformación
y las necesidadesde la urbe?.Sin dudaestacuestiónexige un repasosomerode la realidad
madrileña-de su estructurapoblacional,de su realidadproductiva, de su espacio,-y una
matizaciónllamadaa perfilar territorialmentelas actividadesde bancosy banqueros.

J. W Sanz García, Madrid. ¿Capital del capital
español?. Contrribución a la Geografía Urbana y a las funciones
geoeconómicas de la Villa y Corte, Madrid, 1975. Respecto al
éxito de la frase acuñada por Sanz García recuérdese, por
ejemplo, G. Tortella, “Madrid, capital del capital durante la
Restauración”, en A. Bahamonde y L.E. Otero, La sociedad
madrileña durante la Restauración, Madrid, 1989, Vol. II, PP.
337-349.

32 p• Tedde de Lorca, “Comerciantes y banqueros madrileños

al final del Antiguo Régimen”, en O. Anes, L.A. Rojo y P. Tedde
(eds.) Historia económica y pensamiento social, Madrid, 1983, Pp.
301-329.
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El comportamientodemográficomadrileñode todalacenturiamantuvounasconstantes
negativas, mucho máspróximas a los ritmos prototipicos de unapoblación del Antiguo
Régimen que a los saldos característicosde un régimen moderno ~. Se constata un
crecimientoefectivo-registrándoseun incrementodesdelos 204.000habitantesconsiderados
en 1800 hasta los 540.000censadoscien añosdespués(Cuadro 1)-, pero se define muy
sensiblea los efectosde catástrofesdemográficaspuntualeso frente a las crisis epidémicas
de naturalezaperiódica. La debilidadde esteentramadoquedade manifiestoa partir de la
nota máscaracterísticade dicho modelo: la ciudad presentamayoritariamentetasasde
crecimientovegetativonegativas,únicamenterectificadaspor el componenteinmigratorio.A
ello se une unaelevadatasade mortalidadinfantil y unaabiertadisparidaden la mortalidad
diferencial,lo que acusaevidentesdiferenciasresidenciales~.

Respectoa la situaci6n demográficaplanteadaen el siglo
XIX han aparecido en las últimas fechas diferentes trabajos.
Entre ellos podemos citar los de M. Carbajo Isla La Población de
la Villa de Madrid desde finales del siglo XVI hasta mediados del
a±SXQ.....X.IX, Madrid, 1987; F. J. Ponte Chamorro Demografía y
Sociedaden el Madrid decimonónico. 1787-1857, Madrid, 1992; y.
Pérez Moreda “La Población de Madrid, siglos XVIII-XIX”, en
Visión Histórica de Madrid. siglos XVI-XX, Madrid, 1991; en lo
referido a los efectos socio-demográficos de los embates
epidémicos, el de A. Fernández Epidemias y sociedad en Madrid

.

~ 1985, o el número monográfico titulado “Epidemias,
alimentación, acción popular y clases trabajadoras en el XIX
español”, con distintos trabajos centrados en la realidad
decimonónica madrileña, en Estudios de Historia Social, 1980,
Vol. IV, num. 15.

“. Respectoa la superioridad relativa de la mortalidad
tanto Carbajo como Antonio Fernández han indicado la reiteración
de años con mayor número de defunciones que nacimientos: 1803,
1804, 1805, 1810-14, 1834; y en el último cuarto de siglo 1880,
1882, 1883, 1885-87, 1889, 1890, 1896 y 1900.

Esta situación no impide el constatar cuatro grandesfases
en el comportamientopoblacional madrileño durante el siglo XIX.
Así, según Antonio Fernández, la primera, que abarcaría entre
1808 y 1845, se definiría por el estancamiento e incluso la
regresión. Entre 1845 y 1860 se produciría, en cambio, un claro
crecimiento del vecindario de la Villa. Entre 1860 y 1868
asistiriamos a una nueva contracción, rectificada, en un ritmo
relativamente lento desde 1869 hasta la conclusión de la
centuria. A. FernándezyA. Bahamonde“La sociedadmadrileña..
Pp. 479-487.

J4



Cuadro 1. Evolución de la población niadrilefia, 1797-1900.

HABITANTES

207
176
201
166
224
206
231
236
281
298
282
397
470
491
539

.887

.374

.344

.595

.312

.000

.000

.000

.170

.426

.635

.816

.283
.095
.835

(1); 187.000 (2)

<2)
(1)

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
<1)

FUENTE: (1). A. Fernándezy A. Bahamonde“La sociedadmadrileflaen el siglo XIX”, en
Historiade Madrid, Madrid, 1993, p. 481; (2). M. CarbajoIsla La poblaciónde la Villa de
Madrid. Desdefinalesdel siglo XVI hastamediadosdel siglo XIX, Madrid, 1987, Pp. 165-
225. Enambostrabajosse incluyenlos repertoriosdocumentalesutilizadosy los criteriosde
corrección.

El constanteflujo inmigratorio constituyóuno de los rasgoscaracterísticosparaun
modelourbanoque se ha sidocaracterizadocomoel de una“ciudad imperial”. Bajoestaidea
Ringroseha puestode relieve los rasgosde continuidadque ligan a la capital de la primera
mitaddelXIX con la estructurasocial, los elementospolíticosy el marcoproductivopropios
de la urbe del Antiguo Régimen.De Vries ha resaltado,por su parte, los contenidosde una
capital parasitaria,pre-industrial,capazde “atraerhaciaella un ingresoinjustificado”. Una
ciudadconsuntiva,definidapor los contenidosadministrativosy representacionalespropios
de la Corte y por los servicios personales,desdelos que se succionaa “un ejército de

•1 35

servidores,dependientes,artesanosy bufones

“ D. R. Ringrose. Madrid y la economía española. 1560

-

1850. Ciudad. Corte y País en el Antiguo Régimen, Madrid, 1985,
especialmente Pp. 50-109; y J. de Vries La urbanización de
Europa. 1500-1800, Madrid, 1987, Pp 321-322. Sobre el enorme peso
que mantiene a lo largo del XIX el servicio personal, Carmen
Sarasúa, Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la
formación del mercado de trabajo madrileño. 1756-1868, Madrid,
1995.

AOS

1797
1804
1825
1833
1836
1845
1846
1852
1857
1860
1868
1877
1887
1896
1900
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Cuadro II. Categoríasprofesionalesmadrileñas en 1868.

Grupos de clasificación Número absoluto

Eclesiásticos 3.206
Empleados activos y pasivos y militares 27.004
Maestros 1.568
Abogados, notarios y procuradores 2.024
Médicos, arquitectos y otros profesionales 2.407
Propietarios, arrendadores, comerciantes

y fabricantes 35.332
Empleadosde los ferrocarriles 1.535
Artesanos, jornaleros y sirvientes 152.683
Pobres 4.742
Impedidos 1.342.

FUENTE: F.J.de Baria, AnuarioAdministrativoy Estadísticode la provinciade Madridpara
eLa&.IS~B, Madrid, 1869, PP.70-71.

Más allá de las críticasvertidasa la interpretaciónqueprolongasobreel XIX esos
rasgosde ciudadimperial ~, el Madrid de la segundamitaddel siglopresentaunaestructura
profesional que podemosestimarcomode transición entreel marco laboral del Antiguo
Régimeny el de unasaciedadmoderna(CuadroII): unabasepopularsobredimensionadade
“trabajadoressin capital”, compuestapor un contingentede inmigrantessometidosaúna un
movimientocíclico quecombinael jornal en las tareasagrícolasy su presenciaestacionalen
el mercadode mano de obra madrileño. Un sólido apanadode funcionariosy militares,
dependientesde la paulatinacomplejidadadministrativaque va adquiriendoel Estado. Un
volumen todavía raquítico de profesionales,ejemplificadoen la estadísticaen los escasos
abogados,maestros,médicos y “demásclasescientíficas y artes liberales” citados. Un
heterogéneocapitulode propietarios -categoríaqueenglobaun horizontesocial queabarca
desdeel noble de viejo cuño hastasectoresde la nueva burguesía-,y de comerciantesy
fabricantesartesanajes.Y por fin, un no desdeñableaportede lumpenurbano, formadopor
el montode las que se contabilizancomo“pobresde solemnidad”.

Empero, no hay duda que Madrid se esfuerzapor presentaruna realidadsocial y
productivamásdinámicaa partirde estosaños. Sobretodoa partir de su paulatinaimpronta
comocapitaleconómicadeun mercadonacionalqueestáaúnenformaciónhemosde explicar
su configuración como eje del nudo ferroviario. No es casual que la estadísticaarriba
recogidadetalle el primer aporte de empleadasferroviarios contratadospara el nuevo

“ E]. modelo presentadopor Ringrose ha sido criticado por
José Luis García Delgado, específicamenteen lo referido a la
relaci6n monocausalestablecidapor el historiador estadounidense
entre la succión demográficade Madrid desdesu hinterland y la
decadencia económica de la Castilla Imperial. J. L. García
Delgado “La economía de Madrid en el marco de la
industrialización española”, en 3. Nadal y A. Carreras <Dir. y
Coord.) Pautas regionales de la industrialización española

.

siglos XIX y XX, Barcelona, 1990, Pp. 230-232.
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servicio. Sin embargo,la definición de la red del ferrocarril dependiómuchomás de las
necesidadesexternasala ciudadquede su demandainterior, siempreraquítica.Madrid tendía
aconvenirseenel puntode pasoobligadodondeconvergíabuenapartedel tráfico ferroviario
de mercancías“, del mismo modoquedurantela segundamitaddel siglo XIX distribuíalos
aportesde capital foráneoy de capital antillano repatriado.Su naturalezacomosedede la
Bolsadecontratación-y, conello su emplazamientocomoescenariodondeseconcentranlas
operacionessobre la Deudadel Estado- y, sobre todo, el recurso al renfismo,definieron
muchomejor la estrechezde unaeconomíade la ciudad,muy parcatodavíarespectoa su
productoindustria] o a] atractivoque presentabansusserviciosurbanos~s.

Madrid nuncaoptó por unadecididadinámicaindustrializadora.Si comparamoslos
indicadoresreferidos a 1850 y 1905 constatamosalgunasmodificacionesen la estructura
industrial madrileña-comola irrupciónde lossectoresmetalúrgicoy químico, la eclosiónde
las artesgráficas-,pero,en puridad, las improntasmás bien.artesanalessiguensiendolas
mismas:la mayorindustriaesla de la construccióny existeun predominiode la producción
de bienesde consumode demandamasivay, en menor medida,de artículos suntuarios.
Asimismo, aunqueel númerode industrialesse incrementa(alrededorde 2.000 en 1850,
6.000en 1905), las innovacionestécnicaso el impactode la fuerza motriz son tanescasos
que, sin duda, parecenpredominarmucho más los elementosde continuidadque los de
cambio ~.

Las alteracionesmorfológicasdel espaciomadrileño no fueron consecuenciade
proyectossistemáticosde actuaciónni atrajeronun aporte inversionistadesdeel entramado
financiero.A partir de los añoscuarentaseprodujo un sensibleaumentoen el trasvasede
propiedadesen el interior de la Villa como respuestaal proceso desamortizador.Esta
situacióncoincidióconalgunosesfuerzosparapromoveroperacionesde saneamientopuntual
en el interior -por ejemplo, el casode la reformade la Puertadel Sol durantelos años
cincuenta-. Empero, el mejor reflejo para las perspectivasde rentabilidad del mercado
inmobiliario seencaméen la nuevaurbanizaciónplanteadaparasu Ensanche.

Esteproyecto,redactadoen 1858 y aprobadodos añosdespués,pretendióaunar,en
su concepciónformal y teórica, los principios de la higiene,la economíay el buenaspecto
conel negociode la promocióninmobiliariay la racionalizaciónviaria. El deseomunicipal
por planificar-y en la práctica,sólopor indicar- la expansiónurbanano secorrespondiócon
la ocupacióndel Ensanchesegúnel esquemadiseñadopor CarlosMaría de Castro. Más allá
de algunasactividadesconstructorassignificativas,comolaspromovidaspor Salamanca,se
tendió a consideraresta zona, sobre todo en el este de la capital, como generadorade

“ A. Gómez Mendoza, “Ferrocarril, abastecimientoy mercado
nacional: Madrid, 1875-1913”, en A. Bahamondey L.E. Otero La
sociedad madrileña, Vol. 1, pp. 351-375.

38 A. Bahamondey L.E. Otero “Quietud y cambio en el Madrid

de la Restauración”, en La sociedad madrileña en la Restauración

,

Madrid, 1989, 1, Pp. 135-136.

E. Juliá, “Madrid, capital del Estado (1833-1993)”, en
Madrid. historia de una capital, Madrid, 1994, pp. 338-339.
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plusvalíasapartir de sucesivascompraventasde solares.No fueextraño,por tanto, que,junto
conel incrementode los preciosproducidosa mediadosde la décadade los sesentao en los
añosochenta, se produjeseuna lentisimaocupacióndel espacioextramurosa los límites
históricosde la urbe. Y queestaocupación,en el casode los distritospopularesdel sur, no
se acompañanmuchasvecesde unamínimacalidad funcionaP0.

Debe apuntarseen último lugar que, ya en los alboresdel siglo XX, se asistióa la
formulación de diversos proyectos de saneamiento.Además del impulso dado a la
remodelacióndel cascoantiguo (Gran Vía) a partir de la promulgaciónde la Ley sobre
ReformaInterior y Saneamientode Poblacionesen 1892, desdela primeradécadade la nueva
centuriase multiplicaronlas medidasencaminadasa modernizarlas infraestructurasurbanas:
seprocedióa la construcciónde unanuevaNecrópolisen 1907; a la reformay extensióndel
alcantarilladoa partir de 1908; a la reformadel serviciode limpiezaentre1910 y 1914; a la
canalización, regularización y saneamientodel río Manzanaresdesde 1910; y a la
construcciónde nuevosmataderosy mercadosenel decenio1908-18.Entalesmedidasocupó
un papel esencialel interéspor dotar a la ciudad de nuevascalidadesen relacióncon su
expansión,con su crecimientohumanoy con la necesidadde revalorizaralgunosde sus
espacios. Constituyeron ejemplos evidentes de una política explícitamente reformista
(coincidiendo,por ejemplo, con el pasode Alberto Aguilerapor la Alcaldía madrileñaen
1902 y 1906), y formaron partede diversosplanesgeneralesde mejora en los que se
relacionaronlas rectificaciones viarias y esa intervención encaminadaa mejorar las
infraestructurasy los serviciosurbanos~

40 Así es, junto al ritmo constante en la edificación y el

impulso en algunas coyunturas especialmente sensibles a la
“fiebre constructora” y al incrementode los precios, el Ensanche
madrileño resultaría una ocupación lenta y desigual del espacio.
El incremento en el número de edificios, según el número de
licencias de construcción otorgadas, se repartio entre 1868 y
1920 como sigue:

ANO TOTAL

1868-78 351
1879-89 738
1889-99 424
1899-10 715
1910-20 857

FUENTE: Elaboración propia a partir de AYUNTAMIENTODE MADRID,
Memoria resumende los traba-jos realizados nor la Comisión de
Ensanche del Excmo - - -. desde 1 de abril de 1924 a 31 de
diciembre de 1926, Madrid, 1927.

“ Puede verse al respecto nuestra Tesis Doctoral Madrid
1900. Provectos de reforma y debate sobre la ciudad, Madrid,
1993, Pp. 145-197.
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2. 2. Madrid, capitaldel capital.

2. 2. 1. El primerliberalismoy la tramafinanciera(1808-1856).

¿Hastaque punto el entramadobancariodomiciliado en Madrid se implica con las
necesidadesde la ciudaddurantela segundamitaddel siglo XIX?. Si atendemossomeramente
a los grandesperfilesinversionistasqueconocemoshabremosde convenirque el interéspor
la ciudadesescaso,y que, sobretodo, seconcentraentre1860 y 1866en la adquisiciónde
solaresy, durantela Restauración,en el sectorde los serviciosurbanos.

El análisis realizadopor Pedro Tedde sobre los comerciantesbanquerosen la
transicióndel siglo XVIII al XIX nosproporcionaalgunasclavesparasituarel volumende
profesionalesdedicadosa unaactividadque se muevetodavíadentrode unoslimites poco
definidos. Enefecto, lastareasbancariasseexplicanenaquellosañoscomounaprolongación
natural de otras labores mercantiles.Banca y comercio representanuna misma esfera
profesional,íntimamenteligada, y queesejercidapor un sólidocontingentede comerciantes
vinculadosa las grandescorporacionescrediticiasy comercialesde la Villa 42~

Recuentoscomolos elaboradosen 1808, quecontabilizansóloun aporteque oscila
entrelos 38 “banqueros”y los 49 “cambiantesy corredoresde letras” debenserrevisadoal
alza, puesen 1807 un total de 167 entidadesfísicasy societariasdisfrutaronde cuota de
descuentocon el Banco de San Carlos. Esta disparidadse explica básicamentepor esa
identificación que existe entre las actividadesmercantilesy las laboresde cambio, giro,
descuentoo préstamo. En los años finales del reinado de Fernando VII el total de
comerciantes,mercaderes,corredoresy casasde comercio se estimó en 499 firmas y
establecimientos.Paraaquel año, las cuotasde descuentootorgadaspor el banco oficial
habían descendidorespectoa las de 1807 como consecuenciade la rupturade los lazos
comercialestransoceánicos.No obstante,aúnsemantuvieronen un montorelevante,cifrado
en 131 cuotas‘~.

La identificaciónen lo referidoa la clasede operacionesentreactividadesbancarias
y comercialespersisteen la razónsocialdeclaradasegúnla enumeraciónrealizadapor Angel
Bahamondey Julián Toro parael períodocircunscritoentre 1829 y 1870. Estarelación,de
la que aquí se ha extraído y corregido el volumen total de nombresapuntadosy su
distribución en sociedadesy firmas individuales (Cuadro III), nos proporcionauna
estimación aproximadade los bancos y banquerosmadrileños. Dicho recuento se ha
elaborado,esencialmente,a partir del númerode altaspracticadaspor primeravez en la
Matrícula de Comercio. A pesarde que no es exhaustivo,el cuadropermite apuntarla
tendenciageneralen la evolucióndeestosnegociosa lo Irgo de lascuatrodécadasseñaladas.

42 ~ Tedde de Lorca, “Comerciantes y banqueros

madrileños.. .“, espec. Pp. 301-304.

~ P. Tedde, Art. cit., pp. 305-313 y 319-325.
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Queda clara la tendencia hacia el aumentocuantitativode estosnegociosdurantelos
años centrales del siglo. Si bien el total de altas se sitúa en tomo al medio centenar entre
1829-39y decrecesensiblementeduranteloscuarentay los cincuenta(rondanla treintenalas
altasencadauno de estosdecenios),la décadade los sesentasenosdescubrecomounaetapa
de clarísimaexpansión,concasi 60 altasen la Matrícula. El Cuadrofacilita, por otro lado,
unaaproximacióna la proporción existenteentresociedadesy firmas individuales.En la
primeradécadarecogidadestacanestasúltimas(76 por cientodel total), en la segundaesta
proporción parececambiar levementede sentido, al reflejarse en el recuentola fiebre
societariade los años1844 y 1847 que se manifiestaen la constituciónde establecimientos
comoel Bancode la Unión, la CompañíaGeneraldel Iris, la Cajade Descuentos,El Fénix,
el Bancode Fomentoo la GranAntilla. En los añoscincuentala proporciónquedade nuevo
equilibrada,y por fin, en los sesentase refleja un incrementoparaleloentreambasformas
y una clara supremacíade las sociedades.

CuadroIII. Entidadesy panicularesdedicadosal negociodebancaapartir de lasaltas

en la Matrfcula de Comercio,1829-1870.

1829-39 1840-50 1851-60 1861-70

Sociedades 11 18 17 34

Firmas individuales 36 10 17 24

FUENTE: Estimación a partir de la enumeración elaborada por A. Bahamonde y J. Toro en
“Datos para el estudio de la burguesía madrileña (1829-1868)”, en Crisis del Antiguo
Résimen e Industrialización en la España del siglo XIX, VII Coloquio de Pau, Madrid, 1977,
Pp. 238-244.

Otro rasgo significativo presente en la enumeración realizada por Bahamonde y Toro
es el relativo a la naturaleza de estos negocios. En la razón social alegada en las escrituras
se sigue apuntando la coexistencia de actividadescomerciales-comoel tráfico especializado
de diversosgéneros-,con otrasactividadesespecificasde la bancaal por menor,comoson
los giros, las comisiones,los descuentosy las negociacionesde letras. Incluso aquellos
banquerosque van a suscribir durante los añostreinta y cuarentapréstamosal Estado
(Gaviria, Remisa,Buschentalo Salamanca)llegana inscribirseocasionalmentebajo la razón
socialde talesoperaciones.

El tejido financiero presentatambién un acusadoentroncamiento,reflejo de la
preponderanciacuantitativaque tienen las empresasfamiliares. Dada la preeminenciade
pequeñosestablecimientos,abiertos bajo la forma jurídica de sociedadescolectivas o
comanditariaso bajo firma individual, es frecuentela reiteraciónde apellidosy la relación
entrediversosnegociosque, en ocasiones,se matriculanbajo ocupacionesdistintas.

Un saltocualitativoenesteescenarioesencialmenteminifundistaesel producidoa raíz
de la aperturade un importantemontode sociedadesanónimasdurantela segundamitad del
deceniode los cuarenta.El Diccionario Geográficode PascualMadoz apuntala existencia
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de 52 empresas,de ellasquinceentidadesbancariasy de préstamos,creadasen Madrid en
forma de sociedadanónimaentre1844 y 1846; y de otras40, entre las que existíandiez
bancosy compañíasde préstamos,que, si bien fueronproyectadas,no llegaron nunca a
constituirse <Cuadro IV). La aparición de tales entidadesson un indicador ante las
expectativasde expansióneconómicay la estabilidadpolítica. No debemosolvidar que es
duranteel gobiernomoderadoinstauradoen 1844cuandose impulsanlos primerosnegocios
ferroviarioso cuandose pretendeestabilizarlas finanzaspúblicasal constituirseel Bancode
Isabel II o al procurarse la consolidación de la deuda flotante.

La vida deestassociedadesfue precaria,a] versemuchasde ellasbarridaspor la crisis
de los años1847-48.A pesardeello configuraronun primer entramadofinancieroqueseria
retomadocon renovadapujanzaa partir de 1856”. Muestrade las perspectivascon que se
crearonestascompañíasesel capitalnominalconjuntode losbancosy entidadesdepréstamo:
más de 2.200 millones de reales, de los que sólo 469 millones habían sido desembolsados a
la altura de 1848. Su objeto esdiverso, y abarcadesdelas diversasoperacionesde banca
hasta las concesionesgubernamentales,el crédito hipotecario, los seguros,los créditos
agrarioso las operacionesde descuento.En relación con estosnegociosseconstituyeron,
además,otras doce sociedadesindustrialesen Madrid que contemplaronun abAnico de
sectoresmuy amplio: papel, metalurgia,gas y productosquímicaso papel y tipografía. A
ellasseunió tambiénel negociode las líneasmarítimas(conunacompañía),los ferrocarriles
(dosentidades)y, sobretodo, lascompañíasde diligencias(ocho sociedades).

“ Entramado que reitera, en su composición nominal, a los
banquerosque componen la elite financiera isabelina de los años
cuarenta: Luis de Garcini y Vicente Escofet son fundadores del
Banco Agrícola Peninsular; Manuel González Bravo es uno de los
fundadoresdel Banco de la Unión y José Buschental su director;
José de Salamanca, Nazario Carriquiri, Mariano Carsi, Pablo
Collado, Fernando Fernández-Casariego,Manuel Gaviria, Antonio
González, Manuel Agustín Heredia, Manuel Salvador López, Joaquín
Mazpule, Domingo Norzagaray, Luis Maria Pastor, Francisco Recur,
el Marqués de Remisa, Francisco de las Rivas, José Safont, Juan
Pedro Saiglan-Bagneres,Bartolomé Santamarca, Pedro Surra, José
Manuel de la Torre y Gonzalo Vilches son fundadores del Banco de
Isabel II; Joaquín Fagoaga de la Compañía General del Iris; Luis
Franco Alonso director del Banco del Progreso; Antonio Jordá y
Francisco de las Rivas fundadores del Banco de Fomento y del
Español de Ultramar; de este último también son fundadores Juan
Guillermo O’Shea, el Conde de Yumuri y Bartolomé Santamarca;
Mateo Murga es, a su vez, fundador y director del Banco de
Fomento...; P. Madoz, Diccionario..., Pp. 946-955 y A. Otazu, Ob.
cit., pp. 313-327.
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Cuadro IV. Bancosy entidadesde préstamoconstituidas y proyectadasen forma de

sociedadanónima en Madrid (1842-1847).

A. Sociedades constituidas

Fecha Capital

Comp. Gral. del Iris Seguros-Imposics.
Banco de Isabel II Banca
Banco de la Unión Banca
La Probidad Préstamos-Seguros
La Actividad Préstamos
La Aurora de España Préstamos
Banco Agrícola e Industr. Préstamos agrarios
Banco Español de Ultramar Banca
Banco de Fomento Banca
Banco de Progreso Créditos
Caja de Descuentos
Marítimos
Caja de Descuentos de
la Soc. Mercantil
El Fénix
Gran Antilla
La Seguridad

Descuentos

Créditos
Préstamos agrarios
Préstamos-Seguros
Préstamos-Seguros

1842
1844
1845
1845
1846
1846
1846
1846
1846
1846

100
100

60
25
40

200
25

200
200
200

1846 200

1846
1846
1846
1846

20
150
500
200

B. Sociedades orovectadas no constituidas

Objeto Fecha Capital

La Artesana
Banco de Socorros
La Confianza
La Felicidad
La Fortuna
La Protectora
La Provisora
La Seguridad
Soc. Caja de Ahorros
La Urbana

Préstamos agrarios
Benéfico
Préstamos - Imposiciones
Depósitos-Lotería
Depósitos-Lotería
Préstamos agrarios
Préstamos agrarios
Préstamos - Seguros
Imposiciones-Préstamos
Créditos hipotecarios

Capital: ¡0 columna:capital nominal; 20 columna:capital desembolsado(en millonesde rs.
vn.).
FUENTE: P. Madoz, Diccionario Geográfico-Histórico-Estadísticode España y sus
posesionesde Ultramar, T.X, Madrid, 1849, Pp. 956-961.

La debilidadde estetejidoempresarial,en buenamedidaespeculativoy sin un control
oficial efectivo, y los efectos desastrosos de la crisis -queobligaronal cierre de los Bancos
de la Unión, de Fomentoy Ultramaro a la suspensiónde pagosdel de San Fernando-
impusieron una rectificación de las disposiciones ]egaies sobre constitución de sociedades
anónimas.Según el Código de Comercio de 1829, estas compañíasde responsabilidad

Nombre Objeto

21
100

60
17
10
61

7
28
80
17

4

:3
61

Nombre

1847
1847
1846
1847
1846
1846
1847
1847
1846
1846

200
100

20
2
1

260
12

100
15

200
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limitadacarecíande razónsocialy parasuconstituciónseobligabaúnicamentea quefuesen
aprobadaspor el Tribunal Provincial correspondientey a la sanciónreal en caso de que
gozasende algúnprivilegio ~. Tal y comose reconocióen el Real Decretode 17 de enero
de 1847 “la experienciademostrabaque talesdisposicionesfueroninsuficientesparaevitar
los abusosy negligencias”con que operaronestassociedades,por lo que se recomendóla
realizaciónde inspeccionesoficiales periódicasen lasmismas.

El resultadofinal de este deseooficial por redefinir las basesnormativasde las
sociedadesanónimastomóforma conla Ley de 28 deenerode 1848y suulterior Reglamento
de 17 de febrero. En ambostextos seestablecieronclarasmedidasrestrictivasy de control
respectoal vacio que presentabael Código.Apuntaban,por ejemplo, la necesidadde leyes
especificasparala formacióndecompañíasanónimascon el objeto de constituirseen Bancos
de emisióno cajassubalternas,la necesidadde adecuarcapitaly fines de su establecimiento,
y la obligatoriedadde sometersea inspeccionesgubernativas46•

Tras el fallido impulso societario cifrado en los años cuarenta se abrieron otras
perspectivasinversionistas,comolas obrasdel Canalde Isabel II. La ideade iniciar las obras
de un canal para la traída a Madrid de aguas se discutió desde finales del siglo XVIII. Sin
embargo,no fue hastala décadade losañosveintecuandose perfilaronlosdetallestécnicos
de dichaaspiración,a pesarde versefrustradaantela incapacidadmunicipal y el desinterés
privadopor comprometerse.La definitiva constitucióndel Canalde Isabel II en 1851 como
entidadpública resolviófinalmenteel inicio de las obras.El Estadoasegurabael dedicarcasi
cincuentade losochentamillonesde realesenque seestimabael costedel proyecto.El resto
deberíaser contratadopor el “indispensableauxilio del Ayuntamientoy la concurrenciade
hombres celosos” “.

La participación privada en la financiación de estainfraestructura básicapara la ciudad
fue en buenamedidasimbólica,y tuvoun sentidode inversiónrefugiotrasel desbaratamiento

‘ Código de Comercio de 1829. Libro II. De las Compañías

Mercantiles

.

46 Se ha discutido acerca de los efectos de esta Ley sobre

el desarrollo industrial. Gabriel Tortella la enjuició
básicamentecomo una ley restrictiva que, a la postre, facilitó
la canalización de las inversiones a sectores “privilegiados”
como las obras públicas o los ferrocarriles y el propio sector
bancario. Miguel Artola la consideró, en cambio, como un texto
favorable ante un hipotético desarrollo de entidades anónimas de
mediano y pequeño tamaño, mucho más ligadas a actividades
manufactureras y comerciales, ya que limitaba el. desembolso
inicial a un 25 por ciento del capital previsto. G. Tortella, “El
principio de responsabilidad limitada y el desarrollo industrial
en España, 1829-1869”, en Moneda y Crédito, 3, 1968, Pp. 69-84;
M. Artola, La burauesía revolucionaria Cl80S-1874h Madrid, 1973,
pp. 83-84.

‘ J.C. Rueda Laffond, El agua en Madrid. Datos para la
historia del Canal de Isabel II. 1851-1930, Madrid, 1994, espec.
Pp. 33-42.
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societarioquesiguió a la crisis de los últimos añoscuarenta.Al socairede la participación
de la propia Isabel II -que contrató2.400.000realesa reintegraren aguay 1.600.000en
metálico-,estabaninscritosen 1855 un total de 872 suscriptores.Semejanteparticipaciónse
repartía, sobre todo, entre pequeñosy medianosobligacionistas,aunque se llegaron a
comprometeralgunos montos representativospor partedel mundo político o del primer
engranajefinanciero y rentista domiciliado en Madrid. JoséManuel Manzanedoadquirió
títulosa reintegraren aguapor valor de40.000reales.Unaparticipaciónmuy limitadafrente
a otras contrataciones,como las de los banquerosNazario Carriquiri o Ignacio Bauer
(100.000realescadauno), los 200.000del Duquede Osunao ManuelMatheu, los 984.000

4’
de LambertoFontanellasy los 140.000de Franciscode las Rivas

2. 2. 2. Losabsdorados(1856-1876).

Un nuevopaquetelegal, muchomásliberalizador,antecedea la fasede expansión
cifrada durantela primeramitad de los sesenta.En efecto, sendasleyes-la de Bancosde
Emisión y la de Sociedades de Crédito, ambas promulgadas en enero de 1856- constituyen
el referenteúltimo dentrodel marco normativoen estafase de organizacióndel sistema
financiero. Un año antes otros dos textos -la Ley de Ferrocarril y la Desamortización Civil
de Madoz- despejan dos ámbitos de actuación específicos para unas inversiones que, sobre
todo en el ejemplodel negocioferroviario,vana versecumplidamentecanalizadasdesdelas
nuevasentidadesbancarias.

La Ley Bancosde Emisión preveía,ademásde la conversión del Banco de San
Fernando en Banco de España,la posibilidaddel establecimientode un únicobancoemisor
por localidad tras la concesiónde aperturaotorgadapor Real Decreto. Estasentidades,
organizadasen forma de sociedadpor acciones,estabanfacultadasa emitir una suma de
billetesal portadorigual al triple de su capitalefectivo. Igualmente,a desarrollaroperaciones
de descuento, giro, préstamo, apertura de cuentascorrientesy depósitosy a contratarcon el
Gobierno.No podríannegociartítulospúblicos.Parasu control y solvenciatodos los bancos
teníanla obligaciónde publicar mensualmentesusbalancesy debíanasegurarun fondo de
reservaequivalenteal diez por cientode su capital efectivo.

Las sociedadesde crédito seorganizabantambiénen forma de entidadesanónimas.
El abanicode operacionesquepodíandesarrollareramuy amplio: suscribirempréstitoscon
el Gobierno,creartodo tipo de empresasindustrialesy deutilidad pública, la administración
o arrendamientode contribucioneso empresasoficiales, la negociaciónde valores, el
préstamo,la aperturadedepósitos,etc. Siguiendolasdisposicionesestablecidasen 1848estas
compañíasestabanobligadasa hacer público periódicamentesu estadode situación y a
sonietersea inspeccionesoficiales. Por fin, se obligabaparasu constitucióna un depósito
inicial en la Caja Generalde Depósitosdel 10 por cientodel imponedel primer dividendo

48 Otras instituciones aparecieron registradas

posteriormente en la Memoria de 1865. El Banco de España
suscribió títulos por un valor conjunto de 2.580.000 reales. La
Sociedad General del Crédito Mobiliario Español por 256.000 y el
Banco de Previsión y Seguridad por 280.000.
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de las acciones emitidas, cantidad que seda devuelta al verificar la sociedad que había hecho
efectivoen su cajaentreel 25 y el 30 por cientode las acciones.

Este texto, que en un comienzo debía darrespuestaa la solicitudcursadaporel Crédit
Mobilier para abrir un establecimiento en España, finalmente sirvió de referentelegal para
el establecimientodefinitivo de trescompañíasanónimas:el propio Crédit Mobilier, otra
entidadparalelapromovidapor la CasaRothschildy una sociedad impulsada, también desde
Francia, por Alfred Prost ~. Aquel mismo año de 1856 se establecieronen Madrid las
definitivasentidadesbajo las respectivasrazonesde CréditoMobiliario Español~ Sociedad
EspañolaMercantil e Industrial ~‘ y CompañíaGeneralde Crédito en España52, <Cuadro
y).

~ Sobre los debatesy proyectos que anteceden a la Ley, G.
Tortella, “La evolución del sistema financiero español de 1856
a 1868”, en Ensayos sobre la economíaesnañola a mediadosdel
aslQ....XIX, Madrid, 1970, Pp. 33-39.

50 Componían su Consejo de Administración Provisional en
1856 los hermanos Pereire, Eugene Duclerc, José Luis Abaroa,
Ernest André, Alexandre Bixio, Benoit Fould, el Conde de Morny
y Decazes -todos ellos del Credit Mobilier- y los españoles
Carlos Manuel Calderón, Ignacio Olea, el Duque de Alba, el de
Rivas y el banquero madrileño Enrique O’Shea, correa de
transmisión de Isaac y Emilé Pereire en la capital. Podemos
encontrar prácticamentelos mismos nombres entre los consejeros
y primeros accionistas de la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España; N. Sánchez Albornoz, “De los orígenes del
capital financiero: la Sociedad General del Crédito Mobiliario
Español, 1856-1902”, en Moneda y Crédito, 1966, 97, Pp. 37-40

51 Presidía la sociedad en el momento de su constitución
Alejandro Man, y la vicepresidían el Duque de Sevillano y José
Maria Collado. Los nombres de sus vocales reiteraban,
lógicamente, a la plana de los Rothschild en España: Daniel
Weisweiller, Ignacio Bauer, Antonio Guillelmo, Antonio de Gaviria
o Estanislao de Urquijo. Además componían el Consejo, entre
otros, Adolfo y Vicente Bayo, Hipólito Rodríguez, José Ortueta,
Ramón Soriano o Antolín de Udaeta; Sociedad Española Mercantil
e Industrial, Lev de sociedades anónimas de crédtito. Estatutos
y Reglamento, Madrid, 1856, p. 3.

52 Los apellidos franceses se repetían también entre los

miembros de su Consejo: Alfred Prost, Louis Gilhou, Hipolite
Destrem, el Conde de Chateauborg, el Príncipe de Poniatowsky, el
Marqués de Villeiveille, Charles Chavard, Jules Argaux, Numa
Gilhou o Edouard Jardin. Entre los españoles cabía citar al Duque
de Abrantes, Ramón de Guardamino, Juan Pedro Muchada o a Ignacio
Sebastian y Rica; ¡‘1. Sánchez Albornoz, “La crisis de 1866 en
Madrid: la Caja de Depósitos, las Sociedades de Crédito y la
Bolsa”, en Moneda y Crédito, 1967, 100, p. 17.
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Cuadro V. Sociedadesde crédito constituidas en Madrid, 1856-1864.

Organismo Constitución Capital

Banco de España 1856 162’8
Sociedad Española Mercantil e Industrial 1856 60’8
Crédito Mobiliario Español 1856 456
Compañía General de Crédito en España 1856 132’8
Sociedad General Española de Descuentos 1859 14’8
Banco de Madrid 1863 16’4
Crédito Ibérico 1863 18’8
Sociedad Española General de Crédito 1863 24
Banca de Madrid y Londres 1864 0’4
Centro Gral. de Crédito, Depósitos y F. 1864 9’6
Sociedad Central Española de Crédito 1864 24’8
Sociedad Española de Crédito Comercial 1864 12’4

Capital=Capita]efectivoen circulacióna 31 de diciembrede 1864 (en millonesde rs. vn.)

FUENTE: G. Tortella, Ensayossobre la economíaespañolaa mediadosdel siglo XIX

,

Madrid, 1970, Pp. 86-87; N. SánchezAlbornoz, “La crisisde 1866en Madrid , p. 19.

Estostresorganismos-ademásdel Banco de España-no sóloconstituyeronlas únicas
sociedadesde crédito domiciliadas en la capital hasta 1863, sino también los modelos
emblemáticosde la participaciónbancariaen la economíaespañolay, muy especialmente,de
la canalizaciónde capitaleshaciael ámbito ferroviario.El capital desembolsadoconjuntoa
finales de 1864 sumabamásde 640 millonesde reales,una suma muy superiora la del
conjuntodel restode sociedadesque sehabíanabiertohastaaquellafecha en la capital (254
millones) y tambiénmayora la del capitalsuscritopor las 48 sociedadesde créditoy bancos
de emisiónque seextendíanpor el restode la Península(queen tota] alcanzaba559 millones
de reales).

El proyectodelEnsanchey las perspectivasinmobiliariasqueanunciabano constituyó
un puntode confluenciaentreel capital y la ciudad.Podemossituar la clave del fracasodel
Ensanchecomoproyectosistemáticoy ordenadoderacionalizacióny expansiónurbanaen un
doble aspecto:la parquedadde unapromociónindividualizadaque generaunadiscontinua
ocupacióndel espaciopor medio de iniciativaspersonalesde caserosy rentistas;y la soledad
de un proyectoalo grandecomoesel de Salamanca,caracterizadopor el endeudamientotras
una compramasivade inmueblescuyospreciosse desplomanen la segundamitad de la
década.Bienescienoque puedeseguirseunapuntualparticipacióndelentramadobancario,
pero sólopor medio de la comprade terrenosque, desdelos primerossesenta,contemplan
un encarecimientoespeculativoen progresióngeométrica:es el ejemplode las adquisiciones
del Crédito Mobiliario, queen 1862 adquierecasi45.000metroscuadradosque endosaun
añodespuésal Estadopor másdel doblede suprecio de compra1 Este no es el casodel
Marquésde Salamanca,quepretendeunesfuerzode promocióninmobiliariaglobal -esdecir,

G. Tortella, Los origenes..., p. 122.
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de compra,construccióny venta-enun buennúmerode solareslocalizadosen el noreste.La
crisis en el mercadourbano desbaratala operación,quedandodesde 1866 a merced de

54
acreedorescomola SociedadEspañolade Crédito Comercialo Estanislaode Urquijo

Las pequeñassociedadesde crédito organizadasen Madrid a mediadosde los años
sesentafueronbarridasantesdel final de la décadapor la crisis financiera.Algunasdeellas
no llegaronsiquieraa operar.A pesarde ello, estasentidadesintegrarona algunosnombres
representativosde la elite bancariade losañoscuarentay cincuenta.Esel casode la Sociedad
Española de Descuentos, creada desde la Compañía General de Crédito en España como
sociedadde giro y bancay comofuentede crédito a cono píazo de la Generalde Crédito.
En su consejoaparecía,ademásde Louis Gilhou, el banqueromadrileñoGregorioLópez
Mollinedo ~. El activísimobanqueroNazarioCarraquiri promovió la Sociedadde Crédito
y FomentoBancode Madrid y se situó, juntoa Gilhou, en la Generalde Crédito, Depósitos
y Fomento. Formaronparte tambiéndel consejodel Banco de Madrid CayetanoRuiz de
Ahumada y Diego Montaut y Dutriz, promotoresdel Banco de Economías,una de las
primerascajasde imposición creadasen Madrid. Y por su parte, el animadordel Banco
Hipotecario -relacionadotambién con la Casade BancaRózpide-, BatasarFuentes,fue
consejerode la SociedadEspañolaGeneralde Crédito.

Estosdatosapuntanla vinculaciónestablecidaentrealgunassociedadesanónimasde
crédito y otros establecimientosmenoresque se multiplicaron al socairede la expansiónde
estosaños. Efectivamente,tenemosconstanciade la aperturade, al menos, 33 cajasde
imposiciónentre1860y 1864 . Dirigidasa la captaciónde medianosy pequeños
ahorros,estascompañíasresultaronunos mecanismosesencialesparala canalizacióndel
ahorrohacia la contrataciónde títulos de la Deudaen Bolsa y para la compra-ventade
inmueblesen Madrid. El capital medio de talesestablecimientosera muy limitado, y su
nominalno superabaconfrecuencialoscinco millonesde reales,sinembargoestimamosque
llegarona manejarunosdepósitoscercanosa los 300 millonesde realesen tomoa 1864.

¿Quién gestionaba estas cajas, organizadas en ocasiones en forma de asociaciones
comanditariasderesponsabilidadmutua?.SusConsejosde Intervenciónestabancompuestos,
al igual que en lassociedadesde crédito, por personalidadesde renombresocial y político:
aristócratasde cuna, parlamentarios,escritores,propietarios..~56• Sin embargo,algunosde
susfundadoresy administradoresformabanpartetambiénde los estratosmediosdel tejido
bancario,y susnombreshabíanaparecidoocasionalmenteen fechasanterioresen las altasde
la Matrícula de Comerciocomoresponsablesde diversascasasde bancaorganizadascomo
sociedadesregulareso como firmas individuales. Es el ejemplo de Franciscode Paula
Mellado, promotorde diversassociedadeseditorialesdesdelos primerosañoscincuenta,y
responsablede la CajaUniversal de Ahorros.Es el casotambiénde los yacitadosCayetano
Ruiz de Ahumaday Diego Montaut, matriculadosen 1860 bajo la razón social de Ruízde
Ahumada y Compañía.O de BaltasarFuentes,socio de la Casade BancaRózpide, de

R. Mas, “La actividad inmobiliaria del Marqués de

Salamanca en Madrid”, Ciudad y Territorio, 3, 1978.

“ a. Tortella, Los orígenes..., Pp. 136-137.

56 A. Bahamonde y J. Toro, Burguesia..., PP. 31-33.
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Franciscode VargasMachuca, fundadordel CentroIndustrial y Mercantil, y de Antonio
Menéndezde la Vega, gerentede La Probidady, a la vez, director de la casaAntonio
Menéndez de la Vega y Compañía”.

Un brevisimo Decretodictado el 14 de marzo de 1856 terminó de concretarla
legislación financiera dictada durante el Bienio Progresista. En él se estableció la
liberalizaciónde las tasasde interéssobreel capital en numerarioentregadoen forma de
crédito. Conello seponíapuntofinal aunaproducciónlegal que, sustentadaen losprincipios
jurídicos y religiosos sobre la ilicitud de la usura, había concretado el marco legal del
préstamoduranteel Antiguo Régimen~ El Decretodabacartade naturalezaa un empeño
liberalizador encarnado en el progresismo de la primera mitad del siglo XIX. No es casual
que los principales referentesde esta norma fuesenlos Códigosde Comercio y Civil
franceses,piedrasangularesen los proyectosracionalizadoresnapoleónicosy verdaderos
paradigmasen los propósitosracionalizadoresdel reformismoespañoldesdefinales de los
añosveinte.

Los argumentosesgrimidos en la defensadel texto por su inspirador, Laureano
Figuerola, semovierondentrode aquellosparámetrosque, al igual que formularaBentham

“ Podemos apuntar, además, otros nombres de negocios
bancarios, organizadosen forma de firma individual o de sociedad
regular, que están detrás de las diversas cajas de imposición:
Blanco González y Compañía en el Tesoro de Madrid; Barrio y
Compañía en la Previsora; Román Láa en el Centro Mercantil e
Industrial; Juan Mendía en el caso de A la Onza de Oro; Moreno
Solano y Compañía en la Caja General de Imposiciones; José
Salvany en La Valenciana; Manuel Cuendias y Compañía en el
Crédito Territorial Español y Manuel Morales Pérez en el Banco
de Crédito Hipotecario. Para la relación de estos gestores y
administradores, R. Canosa, Ob. cit., PP. 40-41; A. Bahamondey
J. Toro “Datos...”, Pp. 232-233 y 245-246; £at.aZiatQa de las
sociedadescitadas, y reseñasy anunciospublicados en el UALÁQ
Oficial de Avisos de Madrid (desde ahora, DOAM) y ¡a
Correspondenciade España

.

58 Resumiendo las fases por las que pasó la legislación

española relativa a las condiciones de los préstamos pueden
deducirsetres etapas. Una primera, que llegaría hastacomienzos
del siglo XVI, dominada por las altas tasas máximas de interés
legal <de hasta un 12’5 por ciento anual en el Fuero Juzgo y de
un 25 por ciento en el Fuero Real). A comienzos del XVI el tipo
máximo se restringe hasta un diez por ciento, y en la Pragmática
de 14 de noviembre de 1656 (Título 1 del Libro X de la Ley XXII
de la Novísima Recopilación) se reduce hasta un cinco por ciento.
Una tercera etapa es la dominada por las nuevas revisiones
liberalizadoras que se producen en años posteriores, provocando
el alza de un punto a finales del XVII y de otro durante el
reinado de Carlos IV. Por lo general, durante la primera mitad
del XIX la tasa máxima legalmente aceptada continúa rondando
entre un 6-7 por ciento anual; Sobre esta cuestión, veáse C.
Fernando Vizcarro, El nréstamo usurario, Barcelona, 1963, pp. 21-
27.
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en su Defensade la usura,estimabanquetodaestipulaciónrestrictivade lascondicionesdel
préstamoeranconsustancialmentecontrariasalosprincipiosde libertadindividual,detrabajo
y de propiedad.La decisiónde abolir el tipo máximo de interésvenia aconsejadapor una
justificacióndoctrinalqueasumíala inevitabilidadde lasprácticasusurarias.Sólopor medio
de la liberalizaciónde las tasassecoadyuvaríadesdelos poderespúblicosa unalimitación
natural de aquel interésdesmedidoo no mutuamentepactadoentrelas panes~. Figuerola
insistió en la paulatinatendenciade la legislaciónespañolaparadespenalizarlas prácticas
usurarias,tal y comose recogíaya desdelos CódigosPenalesde 1822 y 1848. Asimismo
aludióal control oficial sistemáticoque se ejerceríasobretodo pactode intereses,puestoque
este debía acordarse y registrarse ante notano.

El préstamoparticular -es decir, aquel que estableceobligacionesen numerario
mediantecontratosuscritoentreindividuosparticularesporel quese fija un rédito y un píazo
de vencimiento-se vió, lógicamente,afectadopor la aprobacióndel Decreto. Podemos
advenirsu enormealcancesocial si atendemosa loscondicionantesquedominabanal sistema
financiero españolde aquellosdías. El clima generalde confianza,de “orden político y
social” sin duda facilitaron, desdefinales de los cincuenta,unosañosde estabilidady de
evidentesexpectativasde crecimientoecónomico.Sin embargo,buenapartedel mercadode
capitalesestabatodavíafueradelincipiente tejidobancario.La especializaciónde los estratos
másaltos de la pirámide financieraen actividadescomo la inversión en infraestructura
ferroviaria o la financiación de la DeudaPública no agotabanel horizonte posible de
actividadesy necesidadesa atenderdentrodel mercado.De estaforma, aspectoscomo la
demandade fondosparala satisfacciónde necesidadesparticulares-parael consumo,para
la consecuciónde rentas,parala reconversiónde deudas,para la inversiónen industriaso
comercios...-quedabanclaramentedesatendidosdentro de estos limites superioresdel
sistema,y esfácil suponerla existenciade otroscanalestradicionalesy complementariosal
nuevoentramadobancario.

José Ramón García López ha puestode relieve como los datos relativos a la
ContribuciónIndustrial y de Comerciodel período1852-1869debenser tomadosconmucha
reservaen lo relativoal contingentede “comerciantescapitalistaso negociantes”,al incluir
no sólo a los banquerosagremiados,sino tambiéna otros profesionalesdedicadosa muy
diferentesramasdel comercio~. No ocurre lo mismo con epígrafesdel subsidioquenos

“ El artículo 70 del Decreto recogió, no obstante, un
claro matiz antiusurario, ya que afirmaba que aquellos “intereses
vencidos y no pagados no pueden devengar (a su vez intereses,
sino que> transcurrido el plazo los liquidados y no satisfechos
podrán capitalizarse y estipular de nuevo réditos sobre el
aumento de capital”.

‘~ La crítica se plantea a la consideración de Canosa de

identificar este epígrafe con la banca particular. Aunque el
volumen apuntadopara Madrid -52 agremiadosen 1857, 66 en 1863,
82 en 1865-66- refleja la tendencia al incremento en el número
de banqueros particulares y sociedades regulares en estos años,
sin duda están exageradas. Mucho más evidente es el caso de otras
plazas tradicionalmente comerciales como Cádiz, Barcelona,
Santander o Valencia que en 1863 registraban respectivamente 267,
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ayudana estimarel volumendeotrossectoresvinculadosal mundofinanciero.Es el casode
los agremiadosdedicadosal cambiodemoneda,de los diversoscorredoresde cambio,de los
agentesde Bolsa y, muy especialmente,de las casasde préstamoparticular(CuadroVI).

Cuadro VI. Bancos, banqueros,prestamistasy otros contribuyentesdedicadosa
operacionesde banca,1863.

Clase España Madrid

Bancos de emisión 10 1
Sociedadesanónimasde crédito 24 4

Agentes de cambio en Bolsa 29 29
Cambiantes de moneda y billetes 18 5
Casas de Préstamos 342 103
Comerciantes capitalistas 1.757 66
Corredores de cambios, fletamentos,
seguros y compraventa 965 37

FUENTE:DirecciónGeneraldeContribuciones,Estadísticaadministrativadela Contribución
Industrial y de Comercio,Madrid, 1863.

El Madrid de 1863 agmpabaprácticamentea un tercio del númerode estascasasde
toda la Península(103 casasde préstamo),concentrandoun monto de establecimientos
sensiblementesuperioral de localidadescomoTarragona(domiciliaba43 establecimientos),
Zaragoza (39), Barcelona(32) o Granada(32). Estaimportanciacuantitativasevió, sinduda,
reforzadaa partir de la liberalizaciónen 1856 de la tasalegal de interés. No obstante,no
parecequesurelevancianuméricase reduzcatansóloa losañoscincuenta.Contrastandolas
cifras arriba recogidascon las correspondientesal decenio de los cuarentaqueda de
manifiestola idea de Madrid comocapital españoladel préstamoparticulara mediadosdel
XIX. En efecto,en 1846 se localizabanya en la capital 54 prestamistasoficialesde dinero
sobrealhajasy efectospúblicos,a losquehabíaquesumarotrosdiezrevendedoresde alhajas
y títulos 6%

La relaciónde establecimientoselaboradapor Manuel Montero a partir de losanuncios
publicadosentre1856 y 1873en el Diario Oficial de Avisos amplíalos márgenesapuntados
en la Contribución Industrial y de Comercio, reforzandola transcendenciaque poseéel
préstamoa empeñoen la sociedadmadrileña, los ritmos de este comercioy el pesonada
desdeñablequeen él ocupanlos definidoscomoprestamistasno profesionales(particulares,
diversosintermediariosy corredores).Estaporcióndel préstamomadrileñose define,ante

273, 124 y 144 comerciantes capitalistas, lógicamente no todos
banqueros. R. Canosa, Ob. cit., p. 40; J. R. García López,
“Banqueros y comerciantes... ‘¾ pp. 62-68 y 77.

61 p~ Madoz, Ob. cit., pp. 973-977.
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todo, por la inestabilidady por su escalairregular, predominandoel dirigido a la demanda
popular.En conjunto,entreaquellosañosseanunciaron496direccionesdistintas,a los que
habríaque sumar,además,otros 741 intermediarios~.

A tenor de lo apuntado, es evidente que los efectos de la crisis de finales de la década
de los sesentafueronmuy distintossobrelos diversosestratosde la pirámide financiera.El
volumen de los prestamistas profesionales parece afianzarse. Importantes nombres de la banca
y otros pequeñosy medianosbanquerosparticulares, que eran capacesde mantener
actividadesdemenoralcanceperomásdiversificadas,resistieron-o, incluso,sebeneficiaron-
de los efectosde unacrisis cuyo epicentrose localizabaen la quiebrade las entidadesde
ferrocarril ~. Por el contrario, la caída de este entramado arrastró consigo a las grandes
sociedadesde crédito, sobreviviendotan sólo el refundadoBanco de España,la Sociedad
Españolade Crédito Comercial (hasta 1881) y el Crédito Mobiliario 64~ Por su parte, el
derrumbede los precios del mercadoinmobiliario y de la. Bolsa explicaron también la
desapariciónde todoel tejido conformadoen losañosinmediatamenteanteriorespor las cajas
de imposición.Ningunode estosestablecimientostraspasoel añode 1870, y algunode ellos-

comoel Banco de Economíaso el de Previsión y Seguridad- sevieron envueltosen onerosos
procesos de liquidación a lo largo de la década de los setenta.

2. 2. 3. Banca y ciudad en la Restauración.

La crisis financierade 1866 sirvió de puntode partidaparaunanuevadefinición del
sistemabancario.La modernizacióndel mismo,que en puridadno seproducehastalos años
de la Guerra Europea, seperfila a partir de algunosrasgosque van a establecersecon
claridaden las décadasfinalesdel XIX.

En primertérmino ha de reiterarseel papel sobresalienteque ocupaen el sistemala
bancaoficial, y muy especialmenteel Bancode España.No sóloesla entidadmásdestacada
de lasafincadasen Madrid. Suextensiónterritorial, logradaenpartegraciasa la antiguared

63 ~4. Montero, “El préstamo...”, Pp. 69-70.

63 Así se deduce de la continuidad de nombres entre los
sesentay los ochenta: es el caso de Weisweiller y Bauer -entidad
que subsiste frente a la liquidación de la Sociedad Española
Mercantil e Industrial-, de los O’Shea, de los Urquijo, de los
Miqueletorena, de los Ortueta, del establecimiento de Guillermo
Rolland, de los herederos de Uhagón, de Enrique Sainz o de la
Compañía Laffitte.

“ De las sociedades de crédito fundadas en años anteriores
sólo persisten en Madrid en 1869 el Crédito Mobiliario, la
Sociedad Central Española de Crédito, la Española de Crédito
Comercial y la CompañíaIntenacional de Crédito. Para un análisis
pormenorizado de los procesos de crisis, G. Tortella, LQ.~
orígenes..., Pp. 243-293, y P. Tedde, “La bancaprivada...”, PP.
244-252.
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de bancos privados de emisión que son absorvidos,se produceen estos años. En segundo
lugar debe destacarse la debilidad del tejido societario privado. Estos años finales del siglo
XIX se caracterizan por la lasitud de los distintosestablecimientos,muy sensiblestodavíaa
los episodios de crisis periódicas. El raquitismo crediticio madrileño, en palabras de Pedro
Tedde, no es una consecuencia de factores ocasionales, sino de problemas todavía
estructurales. El limitado desarrollo social del crédito, la tendenciaa las operaciones
especulativas, el escaso compromiso industrial de la banca privada y el efecto que ejerce el
Banco de España como canalizador del ahorro son elementos que coadyuvan a explicar la
fragilidad del sector”. Bien es cierto que en los años inmediatamente anteriores a la Gran
Guerra este entramado comienza a presentar unos rasgos de solidez desconocidos hasta
entonces. Antes de 1914 se asiste al asentamiento de algunas entidades que resultaran
emblemáticas en los años de madurez del sistema, como el Banco Español de Crédito o el
Hispano-Americano. Sin embargo, habrá que esperar a 1914 para encontrar una coyuntura
excepcional que permita el definitivo desenvolvimientode la bancamixta”.

‘5 P. Tedde, “La banca privada...”, pp. 262-263; Acerca de
los problemas estructurales del sector y, en especial, del
localizado en Madrid, véanse por ejemplo los juicios del banquero
y comerciante Mariano Sabas en sus artículos “Madrid financiero,
industrial y comercial”, en Madrid. 31 de mayo de 1906, Madrid,
1906, Pp. 170-176, o “Los capitales industriales”, en ~
la Cámara Oficial de Industria de la Provincia de Madrid, Marzo
de 1913, p. 11.

J. Muñoz,

privada...”, espec.
“La consolidación definitiva
pp. 166-174.

de la banca
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Cuadro VII. Banca privada madrileña, 1869-1913.

A. Entidadesconstituidas entre 1869 y 1873.

Nombre de la entidad

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

C. D. Capital

de Castilla
Coop. Territorial Español
Hipotecario de España
Hipotecario Español
Territorial de España

B. Entidades constituidas entre 1874 y 1883

Banco Agrícola de España
Banco La Antigua España
Banco Coop. Hernández y Cía
Banco Económico Nacional
Banco Español
Banco Español Agrario
Banco Español Comercial
Banco Familiar
Banco General de Madrid
Banco Ibérico
Banco Peninsular de Ultramar
Banco Peninsular Ultramarino
Banco Romano de Madrid
Banco de la Riqueza Pública de Esp.
Caja de Ahorros del Ejército y

la Armada
Crédito General de Ferrocarriles
Crédito Territorial Hipotecario

de la Isla de Cuba
La Protección Mutua
Soc. Gral, de Descuentos y

Préstamos

1881
1882
1877
1881
1878
1881
1883
1882
1882
1879
1881
1882
1881
1880

1883
1883?

2

~2

1883?
1883?

‘2

1883
1889?
1908?
1882
1883?
1887

1881 1884?
1881 1889?

1882
1876

~2

1879?

1881 1883

C. Entidades constituidas entre 1884 y 1893.

Banco Español Comercial
Banco Hispano Alemán
Banco de Préstamos y Depósitos
La Providencia

D. Entidades constituidas entre 1894 y 1903.

1884
1889
1884
1886

Agrícola Español
Agrícola de San Isidro
de Cartagena
Español de Crédito
General de Préstamos
Hispano-Americano
Hispano-Francés
Movilizador Agrícola

1903
1899
1900
1902
1902
1901
1894
1896

1900

‘2

1895
•2

15 0~~”~’

~

40’ 0***~

1871
1870
1873
1869
1872

2’5*

1215*
1871

1870
1873

15’ 0**

0’ 1**
12 ‘4***

6’ 0**

0’

1892
1894
1896
1889?

0’

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
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Banco Militar y de Comercio
Banco Popular de León XIII
Crédito Popular Madrileño
Soc. de créditos El Montepío
Agrícola Nacional

E. Entidades constituidas entre 1904 y 1913.

Banco Esp. del Río de la Plata
Banco Franco Español
Banco Hipotecario Marítimo e
Industrial de España
Banco Hispano Africano
Banco Mutuo Nacional
Caja de Ahorros Popular
Matritense
El Hogar Español. Soc. Coop. de
crédito
Soc. Coop. de crédito Circulo
Católico Ntra. Sra. de
Covadonga
Soc. de Créditos Mutos
Soc. Nacional de Crédito

1910
1906

1904
1911
1905

3t 7*****
1907?

1912

1905

1904
1911
1911

35’

~2

2*****
2’

Capital = Capital desembolsadoen millones de
****~1910; *****=1920

pesetas;*1874; ~ 1882; ***1892;

FUENTE:E~n¡~ de las sociedades citadas; P. Tedde, “Censo y balances normalizados de
los bancosprivadosespañoles”,en La bancaespañola...,Vol. II, Pp. 221-223y Ministerio
de Hacienda,Ordenaciónbancariade España,Madrid, 1921, Vol. 1, Pp. 14-19.

Podemossintetizaren cinco fasesla evolucióncuantitativade las entidadesbancarias
privadasmadrileñasentre 1869y 1914 (CuadroVII). La primerade ellas, contemporánea
al Sexenio, constituye el telón de fondo para la liquidación del sector bancario isabelino. Aun
así, resultanunosañosdeespecialtranscendenciaen cuantoseestableceel Bancode Castilla -

en relacióncon la última gran emisión de DeudaPública emprendidapor Figuerola-, se
constituye el Hipotecario y se reorganizael Banco de España.El resto de entidades
proyectadasen la capital -todasellascomobancosde crédito territorial, planteadosgracias
a la favorablelegislaciónpromulgadadesde1868 67~ no llegana traspasarla fronterade los
mesesde la 1 República.

Sobre los origenes y debates sobre la necesidad de
establecimientos dedicadosal crédito territorial, J.A. Lacomba,
G. Ruiz y oo. Una historia del Banco Hinotecario..., Pp. 27-46.
Sobre la legislación y proyectos dicutidos en estos años, B.
Argullo y Prats, El crédito territorial. Tratado cientíifico-ET
1 w
203 150 m
525 150 l
S
BT

legal de la legislación hipotecaria en España, Barcelona, s.f.;
J. PU y Moreu, El crédito hipotecario. Su carácter, Madrid,
1868; o M. Prat, Proyecto de un nuevo Banco Territorial <Projet
d’une nouvelle banaue fonciére), s.l., 1868.

1894
1903
1901

1895

1908

1901
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Mayor dinamismo, aunque apoyado en las frágiles bases que habían caracterizado al
sistemafinancierodecimonónico,seapreciaenel decenio1874-1883.Enestadécadaseasiste
a unanueva coyunturaexpansivaen el númerode sociedadesde bancapor acciones.No
obstante,la crisis de 1881 constituye el filtro para tales entidades.Unicamentecuatro
compañíasde modestaimportancia sobrevivena 1883: el Banco General de Madrid, el
Ibérico, el Romano y el Crédito General de Ferrocarriles.

La siguiente fase, circunscrita entre 1884 y 1893, también se ve dominada por los
efectosperniciososde un nuevoepisodiocrítico (18%), y en el ámbitomadrileño tan sólo
seasistea la constituciónde otrastressociedadesanónimasde pequeñasdimensiones,como
son el Banco Español Comercial, el Hispano-Alemán -origen de la Casa Vogel y Compañía-
y el de Préstamos y Descuentos. Que ninguna de estas sociedades supere el límite de 1900
esun buenindicadorde la debilidaddel entramadobancario.Tambiénlo esdel alto grado
deconcentraciónquecaracterizaal sector.De las sociedadesanónimasconstituidasenel siglo
XIX en Madrid únicamentearribana la nuevacenturialos dosestablecimientosoficiales, el
Banco de Castilla -aunqueclaramenteestancadoen lo que se refiere a sus principales
indicadores6¡~ y el Crédito Mobiliario.

La evolución final de esta compañía hacia una nueva entidad de crédito ejemplifica
el contraste entre la languidez de la banca madrileña de finales del XIX y el dinamismo que
va a reflejarse en los primeros deceniosdel XX. Efectivamente,los añospostrerosdel
Mobiliario sedefinen,al igual que en el casodel Castilla,por el estancamiento:la entidad
de los Peréire nunca presentó, entre 1885 y 1901, unos activos superiores a los sesenta
millones de pesetas. En cambio, las primeras cifras de su heredero, el Español de Crédito,
ofrecenunaclara expansión: de un activo inicial en la fecha de su constituciónde 47’2
millonesde pesetasva a pasaren 1914 a unacuantíade 91’1 millones ‘~.

Entre 1870 y 1914 debeconstatarse,pues, la estabilidadde partede la nómina de
banquerosprivados.Bienesciertoque la evolución,a partir de los recuentosestablecidosen
la Estadística de la Contribución Industrial y de Comercio,fija una tendenciadecrecienteen
su número: 42 en 1879, 31 en 1889-90y 1893-94, 30 en 1895-96 y 29 en 1900 ~ Sin
embargo,las relacionesnominalesde que disponemosparaestosañosapuntanunarelativa
continuidaden aquellosnegociosmásrepresentativos.Así, 18 establecimientosde los 81 de
los que abrieron entre 1880 y 1900 lo hicieron sin interrupciónduranteestosveinteaños.De

“ El Banco de Castilla pasó de un activo de 59’1 millones
de pesetas en 1881 a 20’4 en 1885. A finales de los ochenta se
situó en un nivel ligeramente superior a los 25 millones, cuantía
que va a verse rectificada a la baja en los años posteriores:
19’9 en 1890, 16’1 en 1894 o, de nuevo, 19’9 en 1898. En estas
últimas fechas se ve envuelto, además, en el oneroso pleito de
las obligaciones de la Casa de Osuna. Para la evolución de sus
cifras, P. Tedde, “Censo y balances...

‘9 P. Tedde, Ibid.; N. Sánchez Albornos, “De los orígenes

del capital financiero.. A’, espee. Pp. 52-57.

J.R. García López, “Banqueros y comerciantes

banqueros...”, p. 79.
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ellos doce habían causado alta en la Matrícula de Comercio antes de 1870 ~ y trece
prolongaron su existencia -bien bajo la razón de sociedades regulares o como sociedades
anónimas-al menoshasta1917 ~.

De la importanciade estosnegociosno tenemosmásque noticiasfragmentarias.El
capitalsocial de las entidadesmássignificativasparecesituarse,en los añosochenta,en unos
montos equiparables a las cooperativas y a las sociedades anónimas de pequeño tamaño. La
comparación establecida en el Cuadro VIII muestra un despegue en algunos de estos
negocios entre aquellos años y la década de los diez. Este contraste resulta destacable en el
ejemplode los tresestablecimientosque, entre1918y 1920, adoptaronla formade sociedad
anónima(el Urquijo, el GarcíaCalamartey la BancaSainz).

“ Estos eran la Casa Sainz <matriculada en 1856, aunque
sus orígenes como negocio de exportación se remonta hasta 1793),
el negocio de Antonio G. Moreno <dado de alta en 1830); el de los
Hermanos Muguiro y los Miqueletorena (ambos también en 1830); el
establecimiento de Weiweiller y Bauer (1843); la Casa de Pastor
ajero <1848) ; la de los Laffitte <1849) ; el establecimiento de
Adolfo Bayo <1854); el de José Remigio Fernández <1864); el de
Juan Manuel Urquijo <1870); el de Guillermo Rolland <1870) y el
de Mariano Sabas (también en 1870)

~2 Este es el ejemplo de P. Alfaro y Compañía; del antiguo
negocio de los Bauer, en 1917 bajo la razón social de Gustavo
Bauer; de Los Sobrinos de Céspedes; de González del Valle y Cia;
de Max Laffitte y Oía; de Miqueletorena, Muguiro y Cia; de
Agustín G. Moreno; de Guillermo Rolland Hijo; de Mariano Sabas
Muniesa y de José Salcedo e Hijo. Por su parte, en 1918 se
constituyó como sociedad anónima el Banco Urquijo y en 1920 la
Banca Sainz, la Calamarte y el Banco Central (de la antigua Casa
Aldama y Cia, constituida en 1907). Le Tout Madrid. Anuario de
la Aristocracia, Madrid, 1917, pp. 305-308.
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Cuadro VIII. Capital social y activos de las Casasde Banca madrileflas; 1888 y 1920.

Entidad C.S. 1880

URQUIJO
Urquijo y Cía
Banco Urquijo
Banco Urquijo Vascong.
Banco Minero Industrial
Banco Urquijo Catalán
SAINZ
Enrique Sainz e hijos
Banca Sainz
GARCíA CALAMARTE
García Calamarte e hijo
Banco Calamarte
BAUER
Weisweiller y Bauer
Bauer y Cía.
MIQUELETORENA
Miqueletorena e hijos
Miqueletorena, Muguiro y
ALFARO Y CIA.
P. Alfaro y Cía
P. Alfaro y Cía

C.S. 1920

500
68.724
10.000
5.000

12.300

250

A. 1920

(C.D.)
<C.D.)
<C.D.)
<C.D.)

5.000 <C.D.)

200
4.000 <C.D.>

750

C.

2.000

625
250

105
1.000

C.S.=CapitalSocial; C.D.=Capitaldesembolsado;
miles de pesetas.

A=Activos Totales. Todaslas cifras en

FUENTE: P. Tedde,“La bancaprivada...”,Vol. 1, p. 305; ELf~gns2wiga, IV- 1889 y III-
1890; Anuario Financieroy de SociedadesAnónimas, 1918 y 1920; Banco Urquijo, La
riquezay el progresode España,Madrid, 1921.

Si bien la expansióndel Urquijo constatael paradigmadel crecimientobancarioen
los añosde la GranGuerra y la diversificaciónde los activos haciasectoresmuy diveros
como la electricidadcomercial o la siderurgia,en generalpareceque las actividadesdel
banqueroparticularmadrileñoson mucho más modestas.Las referenciasde prensay los
múltiplesanunciospublicadospor estasempresasapuntana la tradicionalespecializaciónen
operaciones al por menor.

Ese es el caso del negocio de los Hijos de Pedro Ojero y Cía en 1907, dedicada en
exclusivaa un abanicode operacionesdondese incluían los giros, las canasde crédito, la
negociación de letras, los pequeños préstamos sobre valores, los depósitos y las cuentas
corrientes“. En otros ejemplos es posible personificar, incluso, un papel destacado en la
representaciónde los interesesmercantileslocales:MarianoSabaspresidióen 1887el Círculo

“ Anuario de la Bolsa. del Comercio..., 1907, p. 435.
Sobre el abanico de operaciones de banca al por menor puede verse
el exhaustivo auto judicial Ante la lusticia. El banauero Ibañez
Vecra y los Hermanos Sanz, Madrid, 1912.

313.653

55.032

36.313

10.929

2.391

3.591
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de la Unión Mercantil, fue vocal de la Juntade ReformasSociales,ocupóun escañocomo
diputado y organizó y fue primer Presidentede la Cámarade Comercio, Industria y
Navegaciónde Madrid. Menciónapartemereceun banquerode la Restauraciónquelabró su
fortuna en la América hispanay presentóun conjunto de negociosencardinadocon la
industriamadrileña.El burgalésBrunoZaldo,comercianteen Veracruz,seenriqueciógracias
al tráfico de provisionesen el México revolucionario.Vuelto a Españaen 1868, abrióuna
Casade Bancaen 1873 relacionadacon el intercambiocon su establecimientomejicano,y,
desdelos añosochenta,con la contrataciónde obras públicas y las fábricas de loza de
Vallecasy de materialesde construcciónLa CerámicaMadrileña~“.

El carácterfamiliar de sus negocioses una otra nota característicadel banquero
particular. En ocasionesla continuidaden los apellidosse vincula con la especializaciónde
la casade banca:en el ejemplode los Sainz,en la negociaciónde valorespúblicos;en el de
los Rolland,con el privilegio de las loterias (en los añoscincuenta)y conla colocaciónde
valoresen Bolsa (en los ochentay noventa),ya bajo la dirección del hijo del fundador,
Guillermo Benito Rolland, que esademásuno de los principalescontribuyentesmadrileños,
diputado,consejerodel Banco de Españay vocal de la Caja de Ahorros”.

La inexistenciade unaefectiva identificaciónentrebancay promocióninmobiliaria
seexpresatambiénenel casodel BancoHipotecario.Constituidoformalmenteconel objeto
de facilitar créditosterritorialesparael fomentode la agricultura,susprincipalesoperaciones
se materializaron,hasta1900, en cubrir diversaspeticionesoficiales de fondos, negociar
títulos como los billetes hipotecarioso las obligacionesa] cinco por ciento, y otorgar un
paquetede cinco mil préstamosque obligarona la hipotecade7.830 fincas rústicasy de poco
más de 4.000 urbanas.De estasúltimas, un monto significativo estabanlocalizadasen
Madrid. Hasta31 de diciembrede 1900 sehabíanrealizadoun total de 1.571 préstamoscon
el Bancopor una cuantíade 75’2 millones de pesetas76• En líneas generalesse trató de
esenturassuscritaspor miembrosde laelite políticay por grandespropietarios,y facilitó, en
ocasiones,algunostrasvasesinmobiliarios.Noobstante,dichasoperacionesresultaronsiempre
puntuales,y el establecimientopúblico no participó en un esfuerzocoherentey sistemático
por facilitar la reformainterior de Madrid o la ocupaciónde los terrenossituadosextramuros
a la urbe 1

Otro ejemploexcepcionalde los interesesinversionistasde exterioresa la ciudadde
la bancamadrileñalo encontramosen el Banco de Castilla, uno de los promotoresdel

‘~ Los datos relativos a Zaldo y Sabas en Esnaflaen fin de
~ 1898, PP. 296-297 y 260-261 respectivamente.

~ Para el caso de los Sainz, J.M. Tallada Pauli, Hi~tQria
de las finanzas. .., Pp. 223-224; para los Rolland, Anuario de la
£Qi~&.~, 1902, Pp. 473-478.

~‘ J. A. Lacomba y G. Ruiz (dirs.) Una historia del Banco
Hipotecario..., PP. 159-175.

Disponemos de una representativa relación de
prestatarios del Banco en M.T. Casares, El Banco Hinotecario de
esnafia a través de sus nrestatarios, Madrid, 1984.
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Hipotecario.El establecimiento,creadoen 1871 comoresultadodel préstamootorgadopor
el Banco de Parísy de los PaísesBajos al Gobiernorevolucionario,dirigió toda su atención
durantelos añossetentay ochentaal fomentode negociosindustrialesde enormecalado,
como los Altos Hornos de Vizcaya, y al impulso a otras entidades, extrañasen sus
operacionesa la capital, comoel BancoHispano-Colonia],la CompafifaTrasatlánticay el
Crédito Generalde los Ferrocarriles~.

Dadas estascondicionesno fue extraño que el soporte financiero para la gran
operaciónde reforma del centrode Madrid -la aperturade la GranVía iniciada en 1909-
tuvieseque ser resueltadefinitivamentepor mediodel concursodel capital francés.Despúes
de infructososesfuerzospor partedel Municipio paracontratar las obras-éstasllegarona
otorgarsede forma provisional al industria] Rafael Picavea-, el concesionariofue el
constructorMartin Albert Silber, que contéconel apoyoindirectodel CréditLyonnaisy que
constituyóen Madrid una entidad, la SociedadFinancieraInmobiliaria, para la realización
de las obras de derribo,urbanizacióny edificación~.

Puedeestimarse,sin embargo,quea comienzosde siglo se produceun significativo
cambio de rumboen las colocaciones.Comoconsecuenciade la relevanciaque adquieren
algunascasasvascasy madrileñas(el Bancode Vizcaya o la Casade los Urquijo y la de
Aldama), y las favorablesperspectivasquepresentandeterminadosnegocios,seproduceun
nuevoimpulsoa los servicioslocales,parangonableal presenciadodurantela segundamitad
de la décadade los cincuentay la primerapartede los sesenta.La redefinicióndel mercado
eléctricomadrileñoy el pasode las pequeñasentidadestérmicasa lasgrandesexplotaciones
hidroeléctricasrepresentó,así,un desconocidocompromisode la bancacon Madrid. A este
aspecto,y a su tratamientoinformativo, dedicamosunaamplia reflexión en este mismo
trabajo.

Otro ejemplo en la relación banca-ciudadlo encontramosen el sector de los
transportes.En losañosde la PrimeraGuerraMundial, un ámbitoinversionistaesenciales,
sin duda, el representadoporel ferrocarril subterráneometropolitano.Entre 1914 y 1916 los
ingenierosCarlos Mendoza,Antonio GonzálezEchartey Miguel Otamendihablanperfilado
la idea y elevanal Ministerio de Fomentoun proyectodondese contemplala construcción
de cuatro líneascon una longitud total de 14 kilómetros,como ferrocarril secundariono
subvencionadopor el Estado‘t

Las necesidadesde un capital mínimode ocho millonesde pesetasparahacerfrente

78 p• Tedde “La banca privada espafiola durante la

Restauración...”, PP. 257-258.

“ Para la discusión y los problemas en la concesión del
proyecto, J.C. Rueda Laffond, Madrid. 1900..., PP. 478-551, y
para la marcha de la Sociedad Financiera Inmobiliaria, PP. 552-
564. El coste presupuestado de la obra en 1909 fue de 4226
millones de pesetas.

~ P4. Gómez Santos, El Metro de Madrid. Medio siclo al

servicio de la ciudad. Madrid, 1969, Pp. 26 y ss; A. Moya, Metro
de Madrid. 1919-1989, Madrid, 1989, Pp. 24-29.
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a la inmediata construcción de la primera línea (Sol-Cuatro Caminos) acelera los contactos
de los ingenierosfrentea distintasentidadesbancarias.Diversosfactores-la proposiciónde
unacesióngratuitadel proyectoy la concesiónporpartede los trespromotoresa la sociedad
resultante, el argumento de lo prematuro de la idea, de su excesivo coste inicial y las dudas
respecto a la amortización del capital invertido- hacen infructosas estas negociaciones fechadas
a finales de 1916. Por fin, Enrique Ocharán, presidentedel Banco de Vizcaya, se
comprometerá a apoyar la operación, una vez que se asegure la suscripción pública de, al
menos, cuatro millones de pesetas de los ocho que deben constituir el capital inicial. El
definitivo y másquesimbólicoapoyodel rey, queadquiereun paquetede accionespor valor
de un millón de pesetas, facilita ya en el año 1917 la constituciónde la compañíabautizada
entonces como Metropolitano Alfonso XIII “.

Un elementodestacadodesdefinales del siglo XIX esel relativo a la multiplicación
de sociedadescooperativas.Estaprogresiónes, sin duda, modestaen lo referido al número
de entidadesy al capital quecompromete‘~, pero indica el paulatinoafianzamientode una
fórmula societaria orientada a la captación del ahorro medio y popular. La defensa teórica del
cooperativismohablasidoplanteadaporalgunospublicistas,comoFemandoGarrido,durante
losañoscentralesdel XIX. No será,empero, hastalos añossetentacuando seconstituyan las
primeras entidades, en ocasiones -como la Cooperativa Hernández y Compañía- manteniendo
una formamixta entreel modelocooperativoy la gestiónpersonalpresenteen las sociedades

~‘ A. Moya, ~ PP. 32 y ss. El acta de la sesión de

la Junta General de Accionistas celebrada en marzo de 1918 recoge
la suscripción por parte del Duque de Miranda, en representación
de Alfonso XIII, de las 2.000 primeras acciones por un valor
nominal de un millón de pesetas, de 800 acciones por parte de
Ocharán y de cien acciones más por el propio Otamendi.
Reproducido en M. Gómez Santos, D~.....c.ifl, p. 51. Para la
presencia del monarca, G. Gotázar, Alfonso XIII. hombre de
negocios. Persistencia del Antiguo Régimen. modernización
económica y crisis oolítica. 1902-1931, Madrid, 1986, Pp. 124-
127.

82 Los datos referidos, por ejemplo, al quinquenio 1899-

1904 establece el siguiente capital social para las cooperativas
de crédito creadas en la capital:

AÑO ENTIDADES CONSTITUIDAS CAPITAL SOCIAL

1899 1 100.000 pts.
1900
1901 1 75.000 pts.
1902 1 75.000 pts.
1903 1 500.000 pts.
1904 1 100.000 pts.

FUENTE: Estadística del Registro Mercantil. corresnondiente al
año de 1904, Madrid, 1905.
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regulares83

En añosposterioresse perfilaron con mayor claridad los ámbitos preferentesde
actuacióndeestosprimeros“bancospopulares”.Así, aspectoscomolos segurosmutuos -

en el ejemplode La ProtecciónMutua-, el créditoagrícola-con el Bancode SanIsidro y el
Montepío Agrícola Nacional-, el préstamo en todas sus clases -en el caso del León XIII-, las
pensiones -con Los Previsoresdel Porvenir-o el créditohipotecarioy el fomentode casas
baratas-con El Hogar Español-se convirtieronen los ejes de actividadparaun tejido de
establecimientos,directamenteimpulsadopor la institucionalizaciónde la “cuestiónsocial”,
que se afianzará a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX.

Asimismo, otros proyectos, como las cajas de imposición para pequeños depósitos
(como la Caja de Crédito Popular, la de Ahorros PopularMatritense o la de Pequeños
Capitales),se multiplicaronen tomoal cambiode siglo. Talesentidadesno pasaronde meras
aspiracioneso sucumbieronpoco tiempo despuésde su constitución,aunquepretendieron
presentarsecomocompañíasespecializadasen la canalizaciónde los ahorrospopularesy en
el fomentode industriasy comerciosde reducidasdimensiones.

El escasoéxito de talesiniciativas no fue extensible,sin embargo,al ejemplode la
CajadeAhorrosdeMadrid. Despuésde lacrisis sufridaentre1866y 1870 -porla queperdió
másde 7.000impositoresy redujosu saldode5’8 a 2’4 millonesdepesetas-el Gobiernodel
Sexeniooptó por revisarsusOrdenanzasy las del Monte de Piedad.El nuevoEstatutoy su
Reglamento,dictadosen 1873 y 1874, ratificaronla definitiva fusión de ambasentidades.
Según ambos textos, las cantidadesimpuestasen la sección de la Caja de Ahorros
continuaríanempleándose,dentrode su objeto genéricode “recibir y hacerproductivaslas
economíasde lasclaseslaboriosas”,en cubrir “las atencionespropiasdel Monte” ‘~.

Losempeñosde subsistenciasemantuvieronen la operatoriade la entidad,junto a

63 Estatutos del Banco Cooperativo Hernández y Compañía

,

Madrid, 1871, Pp. 5-6. El capital de la asociación era variable
y su capital de garantía alcanzaba el millón de pesetas.

‘~ Ambito éste que se encuentra también en directa relación
con la expansión de pequeñassociedadesgremiales y corporativas
de socorros mutuos, sobre todo a partir de los años ochenta.
Véase sobre este aspecto, E. de Diego, “Las sociedades de
socorros mutuos en Madrid, 1836-1900”, en Persnectivas de
Historia Contemnoránea.Estudios en homenajeal Profesor Vicente
Palacio Atard, Madrid, 1986, Pp. 267-283.

~ Monte de Piedady Caja de Ahorros de Madrid. ZaZilZQa,
anrobados nor Decreto de 19 de ~iunio de 1873, Madrid, 1873;
Reglamento general nara la elecución de los Estatutos y
disposiciones nosteriores anrobadas nor el Consejo de
Administración el 28 de diciembre de 1874, Madrid, 1875.
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actividadescomo los préstamossobretítulos públicoso la adquisiciónde valores86• Los
saldosderivadosde estaúltima operaciónse incrementaronclaramentedespuésde 1889,
momentode la desafortunadacomprade las obligacionesde los Ferrocarrilesdel Norte: las
adquisiciones -en papel de la Deuda al cuatropor ciento,en obligacionesdel Tesoro,en
accionesdel Bancode Españay en otrostítulos-pasarondeun importenominalde pocomás
de 23.000pesetasen aquellafechaa 175.710en 1903 st

Otro aspectoa señalarsin el cuál no puedeterminar de perfilarseel mercadode
capitalesmadrileñoesel referidoal préstamoa empeñorealizadoporparticulares.En este
casonuestrasapreciacionesson, obligadamente,muy superficiales,al tratarsede un estrato
del sistemafinancierodel que se disponeuna información indirectay muy fragmentaria.
Contamos,no obstante,con diversosrecuentoselaboradosen los últimosañosdel siglo XIX,
donde parececonstatarseun crecimientoen estosnegocios. Según la Estadísticade la
Contribución Industrial y de Comercio de 1863 Madrid ofrecía un total de 103
establecimientosdedicadosal préstamoparticularde esta naturaleza.Estacifra se amplía
sensiblementehastaalcanzarel centenary medio en 1900.

El rasgo más relevante que se presentaen esta última fecha es el relativo al
importantísimocontingentede “prestamistashipotecarios”,un segmentode laofertadedinero
particularque se vislumbradesdelos añosnoventay queserelacionacon la especialización
en el negocioinmobiliario. Un representantemodélicode esteramoesAntonio Mugarza,
propietariomadrileñodedicadoa la administraciónde fincas y a la anticipaciónde créditos
hipotecariosal seis por ciento anual. La “bolsa urbana” que presentaen 1897 suma 22
inmuebles,tasadosconjuntamenteen másde dos millonesy medio de pesetas’.

CuadroIX. Prestamistasy casasde préstamoen Madrid; 1879-1900.

CLASE 1879 1889-90 1893-94 1900

Prestamistas con la
garantía de valores del
Estado, sueldos o alhajas 125 125 135 143

Prestamistas hipotecarios - 23 330

Prestamistas en granos 8 - - -

FUENTE: Estadísticaadministrativade la ContribuciónIndustrialy de Comerciode losaños

citados.

86 Manuel Titos Martínez. “La Caja de Madrid en el siglo

XIX ¿Actividad asistencial o financiera?”, en Revista de Historia
Económica, 1989, VII, 3, espec. PP. 573-587.

“ Memoria y Cuenta General de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Madrid. correspondiente al año de 1904, Madrid, 1905.

68 Préstamos con hinotecas. Cuesta de Santo Dominco. 7

:

bajo izgda. Relación de las tincas en venta en Madrid y

provincias, s.l.; s.f. (pero Madrid, 1907).
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Los recuentosnominalespublicadosen diversosAnuarios presentaron una cifra
sensiblementeinferior de prestamistasa empeñoafincados en la capital a las arriba
consideradas.En 1881, el Anuariodel Comerciorecogiósólo 87 direccionesde particulares.
Siete años más tarde, la relación publicada descendiólevementehasta alcanzarlos 84,
incluyendoal Montede Piedad,al CentrodeContratacionesy Préstamosy al MonteBenéfico
comoprincipalesentidadest

La diferenciaentrelos datosde la Contribución,que tienenun carácterprovincial, y
otrasestimacionesreferidasa la ciudadde Madrid quedótambiénde relieve en la Memoria
remitidaporel Gremiode Prestamistasa la Informaciónde la Comisiónde ReformasSociales
el año 1884. El censode agremiadosen aquel año se reducía,segúneste Informe, a 68
establecimientosque operabansobreprendasy alhajas. Estascasasrealizabanalrededorde
1 ‘2 millonesde préstamosal añoporvalor de 6’ 1 millonesde pesetas.La Memoriaalertaba
también sobre otros rasgos significativos del sector: el alto grado de intrusismo, las
dificultadesdel negocio -entre 1873 y 1883 se afirmabaque sólo se habíanabierto diez
nuevascasas-y, paralelamente,la inestabilidadque se reflejabaa tenor de la elevadísima
liquidación de establecimientos,puesse considerabaque entreambosañoshabíancerrado
nadamenosque 103 comercios~.

Aunqueno disponemosde datos,es muy posiblequela Ley de represiónde la usura
dictada en 1908 desmantelase una parte significativa del tejido de prestamistas.El texto
constituyela primeranormaespecíficadirigida a la regulacióndel sector y a la limitación
legal de la usura. Dispusola nulidad de todo contratode préstamodondese “estipulaseun
interésnotablementesuperioral normal del dinero” y, si bien, no fijó una tasa legal de
interés,el ulterior Reglamentosobrecasasde préstamode 12 dejunio de 1909 lo estableció

89 Esta misma cantidad es la estimada en 1908 desde el

Instituto de Reformas Sociales; Instituto de Reformas Sociales,
Dictámenes aue. nor acuerdo del Pleno. emiten las Secciones
corporativas acerca del Reglamentoprovisional de las casas de
préstamos y establecimientos similares de 23 de septiembre de
~L2fliZ., Madrid, 1908, p. 6.

El número de sociedades existentes en 1888 debio verse
incrementada en años posteriores. Uno de los comentaristas de la
Ley de 1908 apunta la existencia de “varias sociedadesanónimas”
dedicadas a préstamos usurarios”según las siguientes condiciones:
intereses mensuales y de demora al tres por ciento; plazo de
devolución que oscila entre 12 y 48 meses; el importe de la suma
de interés en el tiempo convenido se confiesa como capital
recibido y su totalidad se divide en plazos mensuales y estas
operaciones se gravan con un interés del cincuenta por ciento
anual; L. Palomo, Ley contra la usura, Madrid, 1908, p. 226.

90 j~ de Dios Blas, Memoria acerca de lo ane son las Casas

de Préstamos sobre prendas, Madrid, 1884.
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en un tipo máximodel 12 por cientoanual ~ Entre las medidasde control administrativo
contempladasparaestoscomerciosel texto de 1908 fijó la posibilidad de anularaquellos
contratosque no estuviesenconformea la Ley, la eventualidadde unarevisiónde los que se
encontrabanen vigor antesde 1908, y la creaciónde un RegistroCentralde contratos,que
quedófinalmenteconstituidopor Real Decretode 27 de febrerode 1910 en la Dirección
Generalde Registrosy Notariado.

El Reglamento de 1909 fijó, por su parte, la obligatoriedad de la aprobación
gubernativa para la apertura de las casas de préstamo y la exigencia de varios requisitos
previos,entreellos la constituciónde una fianzadeentre 1.000 y 10.000pesetasque debía
consignarseen la Caja General de Depósitos. Asimismo, para evitar el fenómenodel
intrusismo,se exigió que estoscomerciosno pudierandedicarsea otraslaboresajenasa su
objeto, como la compra-ventade artículos, la recepciónde objetos en depósitoo las
comisionesmercantiles.Por fin, secontemplóla posibilidadde multasgubernativascuando
estosestablecimientosincurriesenenirregularidadesadministrativas-comola nopresentación
anteel GobiernoCivil de la relaciónde todaslas actividadesrealizadas-,o cuandocursasen

92
talesoperacionescontrariasa lo recogidoenel Reglamento

Ya el Código de Comercio de 1881 había señalado una
limitación a lo señalado en el Decreto de 1856 acerca de la
liberalización de la tasa de interés, al disponer que los
contratos que se celebrasen no pudiesen incluir “cláusulas
(usurarias, y por tanto) contrarias a las leyes, a la moral y al
orden público” (Art. 1. 255>. Por su parte, por Real Decreto de
2 de agosto de 1899 se estableció un interés legal máximo del
cinco por ciento en caso de mora.

“ Diversos trabajos, de los que algunos han sido señalados
en notas anteriores, se dedicaron a glosar las novedades
introducidas por la Ley y su Reglamento. Acerca de la
trascedencia de ambos textos en el marco de la legislación
represiva de la usura, J. Vallés, Del préstamo a interés de la
usura y la hinoteca, Barcelona, 1933, Pp. 95-103 o C. Fernando
Vizcarro, El préstamousurario, Barcelona, 1963, Pp. 21-25 y 192-
216.
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3. La información económica: algunosrasgosgenerales.

3. 1. Madrid: núcleo del mercado nacional, centro de las comunicacionesy capital
informativa.

La capitalidad ha determinadoel desarrollohistórico de Madrid. Cortey ciudad de
serviciosen el Antiguo Régimen,devieneen capital al socairede la revoluciónliberal. Y a
pesarde que en el períodolargo de la Restauración son evidentes las mutaciones urbanas -

crecesu poblacióny su caserío,se retocasu tramaviaria, se incrementansusservicios, se
refuerzasu papel comocentro del mercadonacional y comoeje de las comunicaciones-,
pervive tambiénuna tramasocial y productivaabiertaa pulsosmuchomástradicionales‘~.

Aún en 1900 Madrid es la residenciade la aristocraciaabsentista,y los valorescortesanos
tiñen el obligadoprestigioqueha de acompañara suselites,siguiendoel prototipodefinido
por A. J. Mayer al señalar la peculiarpervivencia del Antiguo Régimenen la Europa
finisecular. En aquellafecha la capital es el escenariopara un tupido tejido de talleresy
comerciosligadosa la lógicade la produccióny los valoresgremiales.Y todavíasu mercado
de manode obrapuedeenmarcarseenunosritmos secularesquealternanla demandaurbana-

básicamenteen los ramosde la construccióny el serviciodoméstico-y la oferta estacional
94

agraria

Además,modernidadno puede ligarse,unívocamente,a industrializaciónen el caso
madrileño.A inicios de siglo, la capital ni siquierase presentacomounamodestaciudad
manchesteriana,caracterizadapor la aparición de grandes centros fabriles o por la
concentraciónlaboral y habitacionalde manode obraemigrada.Muy al contrario, industria
continúa siendo sinónimo de “buen hacer”, de “manufacturacelebrada”,de garantíade
“excelso nombre” ~. De ahí la triple característicaque define la producción local: su
improntaartesanal,la íntima relaciónplanteadaentre taller y comercioy la acusadísima

“ Acerca de esta cuestión, A. Bahamode y L. E. Otero
“Quietud y cambio en el Madrid de la Restauración; 1876-1931”,
en La sociedadmadrileña durante la Restauración, Madrid, 1989,
1, PP. 24-25, y J.L. García Delgado, “La economíade Madrid en
el marco de la industrialización española”, en J. Nadal y A.
Carreras, Pautas regionales de la industrialización española

.

siglos XIX y XX, Barcelona, 1990; y “Madrid en los decenios
interseculares: la economíade una naciente capital moderna”, en
Las ciudades en la modernización de España, Madrid, 1992, Pp.
405-413.

~ A. Bahamonde, “El mercado de mano de obra madrileño”, en
Estudios de Historia Social, 15, 1980. Sobre el servicio
doméstico, C. Sarasúa, Criados, nodrizas y amos. El servicio
domésticoen la formación del mercado de trabalo madrileño. 1758

-

iaaa. Madrid, 1994.

Cf r., por ejemplo, con la resefla “La industria
madrileña”, en Madrid. 1909, Madrid, 1909, Pp. 69-72.
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polarizaciónexistenteentre los ramosdedicadosal consumosuntuario(muebles,tocados,
artículos de lujo...), y las que cubren la demanda local más modesta y numerosa
(alimentación,maderao textil). En talesparámetros,el desarrolloindustrialesmuy limitado,
y se reducea escasosnúcleosfabrilesemplazadosen puntosdesconexosde los arrabales~.

Podemosentenderlos coordenadasen que se apoyala modernizacióneconómicade
Madrid a partir de la imbricaciónde tres tesiscomplementarias.Antonio GómezMendoza
ha señalado como correlato lógico de la oposición entre “estancamiento e inmovilismo” y
“modernizacióny dinamismo” lacoexistencia,en el marcoeconómiconacionalde la segunda
mitaddelXIX, de una “industriaarcaica,propiade la sociedadtradicional,cuyosrasgosmás
llamativoseranel atrasotécnico, la reducidaescalade operaciones,la utilizaciónde fuentes
de energíatradicionaly el consumode materiasprimaspreindustriales”y un reducidonúmero
de empresasmodernasque semultiplican en diversossectoresa la sombrade la traducción
española de la segunda revolución industria] ~.

La extensiónlógica de estacontraposiciónal escenariomadrileñocoincide con la
diferenciación, ya citada, expuestapor A. Bahamondey L. E. Otero al destacarla
imbricación-sobretodo financiera-de Madrid conlos sectoresnacionalesmáspujantes,y la
coexistenciade unaeconomíalocal caracterizableen virtud del raquitismode la demandade
la ciudad.Se ha apuntadoasí el mantenimientode unadualidadsocio-económicaentreuna
estructuracon rasgoscapitalistasdependientede los ritmos externosa la urbe, y un mundo
de pervivenciasíntimamenteentroncadocon los equilibrios tradicionalesmadrileños~s• ~
aúnmás,estadualidaddecimonónicase insertaríaen un campomásamplíode contrastes:los
que sedefinen graciasa la oposiciónentrela ciudad y su hinterland inmediato,y entre el

96 F. Celada y Ríos, J. “Localización espacial de la
industria madrileña en 1900”, en La sociedad..., 1, Pp. 199-213.
En 1905 se recordabaque los sectoresque agrupaban mayor número
de trabajadores en toda la provincia eran los de “vestido y
tocado” y los de “edificación”, si bien el número de obreros era
muy modesto, limitándose, respectivamente, a tan sólo 30.000 y
15.000 trabajadores; en Ministerio de Fomento, Memoria acerca del
estadode la industria en la nrovincia de Madrid en el año 1905

,

Madrid, 1907.

“ A. Gómez Mendoza, “Depresión agrícola y renovación
industrial; 1876-1898”, enJ.L. García Delgado (ed.) España entre
dos siglos. Continuidad y cambio, Madrid, 1991, Pp. 135-136. Un
estado de la cuestión acerca de la complejidad y peculiaridades
del marco de transición económica en la España contemporánea, en
F. Comín y P. Martin Aceña, Los rasgos históricos de las empresas
en España: un nanorama, Madrid, 1996.

“ A. Bahamonde y L.E. Otero, “Quietud y cambio en el

Madrid de la Restauración”, en La sociedad madrileña..., Vol. 1,
Pp. 21-26. Un ejemplo de esta hipótesis, en el artículo de los
mismos autores “La reproducción patrimonial de la elite burguesa
madrileña en la Restauración. El caso de Francisco de las Rivas
y Ubieta, Marqués de Mudela, 1834-1882”, ob. cit., pp. 523-593.
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potencial economicoafincadoen Madrid y el marcoregionalcastellano~.

En relacióncon lo planteadodebeapuntarsela paulatinasuperaciónque se produce,
desdefinales del XIX, respectoal divorcio entreestasdos esferaslocal y nacional. El
mantenimientode un espaciourbanoautocentradoque soportapatronespreindustriales(tanto
en sus orientacionesproductivascomo en el volumen de mano de obra, en su limitada
capacidadpara abordar innovacionestecnológicaso en el modelo de dependenciaque
estableceentrelosgrupossociales),no impide observarla progresivaimbricaciónformulada
entrela demandalocal y determinadossectoresen clarísimaexpansiónya antesde la Gran
Guerra. La dinamizacióndel consumo, vinculada a ese crecimiento poblacional como
resultantedirecto del flujo migratorio va a explicar, en buena medida, un procesode
reorientaciónde capitaleshacianuevosramos, en un procesoque esperceptibledesdela
coyunturafinisecular y se configuraplenamenteen la segunday terceradécadasdel siglo.
Hemosconsiderarentoncesque, sobrela improntatradicionaldel rentismoo del consumode
lujo de la elite burguesade la Restauración,seproduceun paulatinoprocesode ordenación
en el interés inversionista,capazde permitir la implicación de los prohombresde la elite
nacionalen el tejidoeconómicode la ciudad.Dentro de las perspectivasque ofrecela Villa,
semejanteinteréshabráde dirigirse, muy especialmente,a sectoresen claraexpansióncomo
son los serviciosurbanos.

El lapso 1898-1914,debeser interpretadocomo el del afianzamientode un giro
inversorcon alcancenacional. Ha de explicarseen relacióncon la estabilizaciónde la vida
política, la mejorascualitativasen la ofertade estossectores(industriaeléctricao química,
la industriadel cemento),el interéspor los serviciosurbanos-frentea otros ramoscomo la
mineríao el ferrocarril- y la ofensiva subsiguienteparala plena“nacionalización” de esas
mismasinversionesprivadas.Y supone,al mismotiempo, la maduraciónde un cambiocon
enormetrascendenciaentre las actitudesde las burguesíasy las elites de la “aristocracia
financiera” y el espacioen que se localizan.

Así pues,por encimade las limitacioneslocales,Madrid se descubrea lo largode la
segundamitad del siglo XX, y aún mása partir de 1914, como el núcleo del mercado
nacionaly comoel centrocultural e informativo del país.Sucapacidadde atracciónsupera
con creces los límites regionalesy va mucho más allá de la absorciónde excedentes
migratoriosprocedentesde su hinterlandmáscercano.Madrid es“polo de atracciónpara la
intelectualidadaprincipiosde siglo”, de la mismaforma que sepresentacomo“ciudadliberal
y burguesa”,donde se afianzan los valoresdel mérito y la propiedad, la seguridady la
satisfacción.Lógicamente,estambiénel mercadopolíticopor excelencia:en los aledañosdel
podersedancitalos representantesnobiliariosdelprestigiocortesano,del éxito económico,
de la fidelidad y el paisanajeo de las redesde dependencia.Y en tornoa esemismo poder
surgen y se multiplican diversoscanalesinformativos. El caso másanalizadoesel de la
prensade partido,plataformasde opiniónpartidistacomplementariasdel escañoo el bufete.
Perotambiénpodrfan añadirseotros fenómenoscomunicativospeculiaresquese consolidan
duranteestosdecenios:la prensailustradao literaria, las revistascientíficasy de “intereses

GARCIA DELGADO, J.L. Art. cit., pp. 228-232.
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materiales”,el mundoeditorial o los espaciosde sociabilidadcultural o política ~

En todo ello incide, indudablemente,el sesgoque adquiereMadrid desdelos años
centralesdel siglocomopuntonodal del sistemade comunicacionesnacional,un aspectoque
facilita la vertebraciónterritorial del Estadoy de susinstitucionespolíticasy administrativas,
y reafirma la centralidadcultural e informativa de la capital. Madrid no es sólo el centro
geográfico;esel centrodepoder y el núcleode un mercadonacional-de factoresy favores-
paulatinamentemás integrado,desdedondese ofertancapitalesy se demandanmercancias;
desdedondepartenpautaspolíticas y donde llegan emigrantes.

Ya hemosapuntadoen el capítulo precedentealgunosrasgossobre la valoración
historiográficaotorgadaa la infraestructurade transportesy a su naturalezacomo“inversión
refugio” -frentea hipotéticasiniciativas industriales-durantelas décadasde los cincuentay
sesenta.No obstante,el ferrocarril constituyóun elementodinamizadorde la economíade
primerorden,al tiempo que protagonizóun saltocualitativo en el esfuerzo
por articularun sistemade comunicacioneseficiente,capaz,incluso,de generarun “ahorro
social” relativo frente a los mediosde transportetradicionaleslO!

Es obvio recordarlas repercusionessufridaspor la ciudadtras la primeradefinición
del trazadoferroviario: la capital se convierteen el punto de confluenciade una red radial
plenamentediseñadaya en los primerosañosde la Restauración,que ha pasadode pocomás
de 400kilómetrosen 1855 a alrededorde 6.000a inicios de los añossetenta.Esto setraduce
en una mejora y abaratamientodel viaje de pasajeros,y en un sensible incremento-

cuantitativoy cualitativo- en la recepciónde mercancias.En efecto, ya a partir del ecuador
de los añossetenta,puedehablarsede un abastecimientoconsolidado,cuyo caucenatural es
el ferrocarril. A. Gómez Mendozase ha aproximadoa las estadísticaselaboradaspor las
principalescompañíasacercade la composicióndel tráfico que llega a la capital,destacando
sobremanerala diversidadde mercanciasque superancon crecesel mero abastecimiento
alimenticio: combustiblesvegetalesy mineralesy materialesde construcciónen la Estación

Estos rasgos han sido analizados desde una
multiplicidad de perspectivas que insisten en la peculiaridad
capitalina de Madrid, tanto frente al marco de pervivencias que
subsistiría en la Meseta como respecto a los rasgos privativos
que vinculan ciudad y redes culturales o políticas en el caso de
las urbes periféricas, básicamente Barcelona. Como estado de la
cuestión puede consultarse la reflexión planteada por J.F.
Fuentes “Madrid, ¿Paradigma de una historia socio-cultural?”, en
Cercíes d’História Cultural, 1, 1998, Pp. 12-30. Respecto a las
referencias recogidas en el texto, P. Aubert, “Madrid, poío de
atracción de la intelectualidad a principios de siglo”, en La
sociedad madrileña durante la Restauración, II, Pp. 102-137, y
A. Aviv, Tradition and chance in the Madrid bourgeoisie. 1900

-

.JLSJá. 1981, Pp. 82 y ss.

Ésta es la conocida tesis de A. Gómez Mendoza,
desarrollada en su trabajo Ferrocarriles y cambio económico en
España. 1855-1913, Madrid, 1982.
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Imperial o mercanciasparael comerciominoristaen la del PríncipePío

Que Madrid sea nudo ferroviario -en la ciudad operan las cuatro arterias
fundamentalesdel trazado:Irún, Zaragoza,Alicante y Huelva- asimismofacilita la relación
de intercambio entre el norte y el sur de la Península,y, evidentemente,el envío de
mercanciasy personas.Frentea la relevanciaocupadapor algunosmateriales,comolos de
construcción,que constituyenunamercanciabásicapara la primeraactividadde la ciudad,
las salidas desdeMadrid presentanun sesgotodavía más diversificado, abarcandodesde
algunasmateriasprimasaun abanicodisparde manufacturas.Noobstante,esposibleapuntar
también desequilibriostanto en la relación de intercambio como en la estructura de
transportes.El hipotéticodéficit comercialposiblementese compensódurantela Restauración
graciasa lo que A. GómezMendozaha definido como “la exportaciónde servicios” desde
la capital ‘~. Y el trazadoregional y nacional contrastócon la extremadebilidad ofrecida
por la interrelaciónentresistemadecomunicacionesmetropolitanoy estructuraurbana,asunto
que no comenzaráa paliarsehastala extensiónde transportescomo los tranvíaseléctricoso
el metropolitano,ya durantelos añosde la GranGuerra“».

Otro aspectocomplementarioa la expansióndel tendido ferreo esel relativo a la
articulación del sistematelegráficoy postal. A. Bahamonde,L.E. Otero y G. Martínez
Llorente haninsistidoen la capacidadde vertebraciónterritorial y políticaquegeneranambas
infraestructurascomunicativas‘~. La redtelegráficaeléctricase estructuraapartir de 1855,
en buena medida, gracias a la trama del ferrocarril, y, desde un primer momento, ratifica la
centralidadqueocupaMadridcomonúcleode un modeloradial queofertasusservicioscon
dos líneas,civil y política. Sólo a partir de mediadosde los añossesentase configuraráun
tendidotransversalque, en cualquiercaso,no repercutesobrela importanciaya consolidada
de la capitalcomoprincipal receptoray emisorade noticias.

Otro tantopuedeafirmarseenel casodel correo,queadquierey sedotade contenido
como servicio público a lo largo de la segundamitad del siglo XIX. La relaciónentre
ferrocarril y correoesnítida: en 1855seconstituíala primeraAdministraciónambulantepor
ferrocarril, en la línea que enlazabaMadrid y Albacete,y en vísperasde la revoluciónde
1868todas las líneas contabanya conalgunade estasoficinas. La extensiónterritorial del
serviciorepercutiódirectamentesobreel mundode la produccióninformativa. Entre 1835 y
1867 seprodujouna reducciónpaulatinade las tarifas para los envíosde cualquiertipo de

102 A. Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercadoen
la modernización de Esnaña, Madrid, 1989, espec. Pp. 171 y ss.

103 A. Gómez Mendoza, “Ferrocarril, abastecimientos y

mercado naional: Madrid, 1875-1931”, enLa sociedad madrileña...

,

1, Pp. 362-363.

M. Valenzuela Rubio, “Transporte y estructura
metropolitana en el Madrid de la Restauración. Historia de una
frustración”, en ob. cit., espec. Pp. 384 y 390.

lOS A. Bahamonde, L. E. Otero y G. Martínez Llorente, La~
comunicaciones en la constitución del Estado contemnoráneo en
Esnaña. 1700-1936, Madrid, 1993.
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impresos,aspectoquepotencióde maneradeterminantela capacidadde remitir a provincias
la hegemónicaprensamadrileña.En estesentidolas estadísticasson aplastantes.Madrid es
la provincia españolaquepresentaun mayor gastoen sellosde franqueoy en timbres de
periódicos:en 1862 sumó másdel 75 por cientodel total de lo recaudadopor el Estadopor
el último concepto.

La centralidadde Madrid en las infraestructurasde la comunicacióncoincidecon la
ratificaciónde su papel comocapital editorial y periodística.Entre 1857 y 1879 presentaun
contingentede impresoressegúnla Estadísticade la ContribuciónIndustrial y de Comercio
muy superioral ofrecidopor cualquierotraprovincia, rondandocifrasque superanlos 70 en
la décadade los sesenta,y que pasandel centenaren los alboresdel siglo XX ~ Muy por
debajo quedaríanBarcelonaCádiz, Sevilla, Valencia o Zaragoza. A esta cuantfa deben
afiadirse,tambiéndesdefechamuy temprana,otrosepígrafesvinculados-y confundidos-con
la producción impresa. Según los datos relativos a la Contribución industrial de 1846,
reproducidospor Madoz,alos 67 “impresoreso dueñosde imprentas”habríaquesumarotros
onceeditoresde periódicos,40 encuadernadoresde libros, 38 libreríascontienday almacen
o sieteestablecimientosde litografía. Especialmenterepresentativoesel incrementode estos
últimos talleresdurantelos añossesenta:en 1856 rondabanla cuarentena,y en 1872 se
contabilizaron52 ‘~. Por su parte, a la altura de 1905, del total de 7.190 industrias
registradasen la capital, 341 se dedicabanal “libro y similares”. De ellas, 102 eran
imprentas,80 talleresencuadernadores,54 litografiasy 45 establecimientosespecializadosen
la impresiónde tarjetas.En total, empleabanalrededorde 6.000 de lospoco másde 92.000
trabajadoresregistrados‘“.

El desarrollode la litografíaen los añoscentralesdelXIX no esmásque un indicador
del innegableimpactoque la innovación tecnológicaprovocasobre la tramade impresores
y editores españoles.En efecto, en un lapso muy breve de tiempo, va a asistirseal

106 Confusiones similares aparecen en cualquier estadística

de la época. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las relaciones
de “libreros y editores”, epígrafe ambigño donde se reunen, a lo
largo de todo el período, muy distintos profesionales. A la
altura de 1912 se contabilizaron junto a Francisco Beltrán, los
talleres de Hauser y Menet o los de diversos periódicos (La
Construcción Moderna, EJ. Consultor de Los Ayuntamientos, La
Gaceta Administrativa, Revista Minera o Revista de Medicina y
Cirugía prácticas); E. Romo, Anuario de la Librería Española

.

portuciuesa e hispano-americana cara 1912, Madrid, 1912, p. 127.

107 Estas cifras no pueden ser sino provisionales y

meramente aproximativas. En el marco del proyecto de
investigación sobre la Historia de la edición española
contemporánea, dirigido por el profesor J. Martínez Martin y
financiado por la DGICYT, se ha procedido a un vaciado
sistemático de los fondos relativos a los libros de matrícula del
Subsidio Industrial y Comercial comprendidos durante la segunda
mitad del siglo XIX.

108 Ministerio de Fomento, Memoria acerca del estado de la

industria en la provincia de Madrid en el año 1905, Madrid, 1907.
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alumbramiento-y ala aplicaciónpaulatina-de unasucesiónde adelantostécnicosymateriales
que incidende forma determinantesobrela producciónimpresa.Entre 1840y 1845se abren
en Españalas primerasfábricascapacesde producir papel continuo.En Madrid, en torno a
1863, ya hay22 máquinasinstaladas.A ello habráque sumarlas máquinasde reacciónque
facilitan tiradassuperioresa las3.000 hojas-hora,aparecidasen losañossesenta,lasprimeras
linotipias y la gradualextensiónde la aplicacióndel vapor o el gasduranteel último tercio
del siglo. A inicios del XX, 35 imprentasdisponende rotativasen toda España,y cinco de
ellasestánemplazadasya en los talleresde El Imparcial

.

Pero la recepcióny asimilaciónde mejoras técnicaso materiales,o la vitalidad
demostradapor el ramo de la ediciónen el escenariomadrileño,no debeconfundirsecon la
plena articulaciónde un mundoproductivo plenamenteindustrializado.Es muy ilustrativo,
por ejemplo, recordarla debilidad empresarialdominanteen el tejido editorial incluso a
inicios de la décadade los añosveinte. El Cense de 1920 fijaba en 217 y en 67 el número
de empresariosmadrileñosdedicadosa la industriay a la comercializaciónde libros. La
EstadísticaIndustrialcorrespondienteal mismoañoregistraba,a suvez, seisindustrialesque
trabajabanen “artes gráficas”, tres casaseditoriales, 137 talleresde fotograbado,42 de
encuadernación,43 litografías,22 redaccionesde periódicosy 146 imprentas.Y laEsadísxka
~w~mrecogíala existenciade 638 encuadernadoresy 2.135 tipógrafos‘~.

Por el contrario,a la alturade 1923, lassociedadesanónimasinformativas-esdecir,
agenciasde noticias,editoriales,librerías, industriasfotográficaso empresasperiodísticas-
se reducíana, tan sólo, 21 compañías.Además,éstaspresentanpor lo generalun volumen
de capital muy modesto,dondeenocasionesel desembolsadosóloalcanzalas70.000pesetas
‘lo

En muchos casos (Agencia Fabra, Biblioteca Hispania, Editorial Núñez Samper,
España”,EsterográficaEspañola,El Financiero...)porsu estructuray característicasestañan

máscercadel tejido inversory productivoprototípicode las elitesmercantilese industriales
locales que de los ámbitosmásdinámicosde la industrialización“‘.

La asimilaciónde mejorastécnicase infraestructuralesno liquidó la tramaartesanal
en el mundo de la imprenta a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Como indica J. F.
Botrel, algunos ámbitos del proceso de producción pueden llegar a ser, incluso, impermeables

109 Ayuntamiento de Madrid-Junta Local de]. Instituto de

Reformas Sociales, Estadística de Trabalo. Anuario de 1920

,

Madrid, 1921.

110 Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de 1923

,

Madrid, 1923, II, Pp. 449-456.

J. C. Rueda, “El tejido social y económico madrileño
a través del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de
3~3.”, Espacio. Tiemno y Fonna, V-3-1, 1990, Pp. 365-384. Unos
rasgos muy diferentes son los presentados por la Sociedad
Editorial de España en ese mismo año: con un capital desembolsado
de poco más de siete millones de pesetas, este trust
especializado en la publicación de periódicos y revistas y en
otros trabajos editoriales había repartido un dividendo en el
período 1913-1921 de entre un 6 y un 2’4 por ciento.
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a estasmejoras,y esfrecuenteel encontrarimprentasespecializadasen obrasqueexigenla
aplicaciónde innovacionestecnólogicasy quemantienentambiénotros serviciosrealizados
de forma tradicional 112• A ello seuniría el minifundismoproductivoy la desigualdimensión
de los talleres:queel impresorFranciscode Paulay Melladoemplease120 operariosen 1847
y que ManuelRivadeneyradiesetrabajoa 130 obrerosen 1880 son muestrasesporádicasde
unaconcentraciónlaboral que, sin duda, no marcala tónicaen un sectordominadopor la
irregularidad113

Un aspecto muy distinto es el referido al impacto social y cultural de esta
modernizaciónrelativacifradaen el ámbitode la imprenta. Perosi bien no podemoshablar
de plenaindustrialización,sí debeinsistirseen la capacidaddel libro, el folleto, el opúsculo,
la revistao el periódicode crearopinión y, esencialmente,de presentarsecomoun canal de
manifestacióny transmisióncultural decisivo,en íntima relacióncon otros fenómenoscomo
la paulatinareducción de la tasa de analfabetismo,la extensiónde nuevosespaciosde
sociabilidado la sedimentaciónprofesionalde distintossegmentossocialesy profesionales.

J.F. Botrel ha definido como “ilusoria tarea” cualquieresfuerzopor cuantificarla
producciónimpresaespañola.No obstante,creemosoportunoapuntaralgunosrasgosque
puedeninferirsedel recuentode fuentesinformativascatalogadasenel últimocapítulode esta
Tesis. En efecto, aunquesólo seacon un sentido meramenteilustrativo, puedendestacarse
diversasnotas sobre la producciónbibliográfica centradaen temas financieroseditadaen
Madrid durante la segundamitad del siglo XIX, en cuanto que se trata, al menos
potencialmente,de una oferta informativa especializaday volcada a unos segmentos
profesionalesbien caracterizados.

CuadroX. Distribuciónporcentualde labibliografiafinancieramadrileña,1856-1906.

1856-66 1867-76 1877-86 1887-96 1897-06
1 2’S S’l 5’9 8’S 3’4
2 14’1 7’2 8’9 2’9 4’2
3 2’9 9’4 7’6 4’7 ll’9

1: Publicacionessobrela bancaoficial.
2: Publicacionessobrebancos,banquerosy sociedadesde crédito.
3: Publicacionessobreahorroy previsiónpopular.

FUENTE: Selecciónde publicacionesno periódicasdepositadasen la Biblioteca Nacionaly
la Bibliotecadel Banco de Españay recogidasen el capítuloIV.

112 J~ F. Botrel, Libros. nrensa y lectura en la Esoañadel
~3s1n..ZIX~ Madrid, 1993, Pp. 234-235.

Respecto a las pautas características -productivas,
empresarialeso laborales- de la trama de imprentas y librerías
madrileñasen el XIX, J. Martínez Martín “Libros y librerías: el
mundo editorial madrileño del siglo XIX”, Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXI, 1989, Pp. 145-172.
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De la distribución porcentualsobre la selecciónrealizada,que incluye 234 títulos
publicadosentre las fechasde referencia,puedeestablecerse,comotendenciageneral, la
existenciade unaclaracorrelaciónentreofertabibliográfica y ofertafinanciera(CuadroX).
El primer epígrafe,relativo a las publicacionesproducidaso centradasen la bancaoficial,
apunta un claro incremento porcentual según avanza el siglo. Este crecimiento es
consecuencia,lógicamente,de la constitucióny organizacióndefinitiva delBanco de España
comoentidademisoraoficial. En total, hemoscontabilizado 16 libros publicadospor esta
instituciónentre1877 y 1906. A elloshabríaque añadirotros24 títulosentre1906y 1922,
en buenamedidacentradosen el papel del institutoemisordurantela GranGuerrao en los
efectosde la Ley de OrdenaciónBancaria. Idénticatendenciase observarla,a lo largo del
primer tercio del sigloXX, en lo relativoa otrasentidadesoficiales, comola Caja Postalo
el BancoExterior.

El segundoapartado-publicacionessobrebancosy banquerosparticulares-ofreceuna
tendenciainversa.La mayor oferta bibliográfica se producedurantelos últimos añosdel
régimen isabelino, en clara relación con el espectacularincremento de las cajas de
imposición. Hemos localizado, en este sentido, 17 compañíasque publicaron estatutos,
reglamentoso instrucciones,y otras12 queeditaron,a lo largodel períodoconsiderado,sus
Memoriasde actividad.Estaofertadecrecebruscamentedesdelos añossetenta,y pareceque
se mantieneen unosmárgenesmodestosen los deceniosfiniseculares.

Por fin, el epígrafedondese recogenlas publicacionescentradasgenéricamenteen el
ahorropopularpresentaunaevoluciónparalela,en sustrazosgenerales,a la consideradaen
el primer apartado.El incrementoapuntadorefleja la paulatinainstitucionalizaciónde la
cuestiónsocial, el fomentooficial a] ahorro y el desarrollocuantitativode la publicística
sobreel tema. En líneasgeneralespodríamosresaltaruna triple tipología: la comunicación
externade la Cajade Ahorros y el Montede Piedad,laspublicacionesde otrasasociaciones
(montepíoso sociedadesde auxilios mutuos)y los trabajosde los apologistasdel ahorro, la
beneficencia,el cooperativismoo la previsión popular -López Navarro, Braulio Antón
Ramírez, Franciscode Asis Gutiérrez, Pando, Pulido, FranciscoRivas, Ventosa o Luis
Pardo.A estostrabajoshabráqueañadir,por último, las primeraspublicacioneseditadaspor
institucionesoficiales, comoel Instituto de ReformasSocialeso el Instituto Nacional de
Previsión.

J. Martfnez Martín ha realizado, por su parte, un detalladoanálisis del consumo
bibliográfico en Madrid durantelos decenioscentralesdel siglo XIX. En lo referido a los
casosestudiadospertenecientesa la elite económicay financierapuedeninferirsedos rasgos
significativos: la frecuencia con que se localizan bibliotecas que ofrecen un número
importantede volúmes-que,en ocasiones,superanlas trescientasobras-,y la existenciade
unarelativaespecializaciónen las lecturas.En efecto, si bien el patrimoniobibliográficode
nombresmuy representativosdel mundo del dinero -Ceriola, Gaviria, Aguirre Solarte,
Balmaseda-senutre de obrascuyatemáticamayoritariaesla que tambiénse localizaen las
bibliotecasde otros grupos sociales,(literatura,historia, religión), si pareceapuntarseuna
clara tendenciaa localizar obras que podríamosdefinir comoprofesionales.Entre ellas
resaltaríanlos libros técnicoso de consulta,y ocasionalmente,otrasobrasde reflexión o
pensamientoeconómico,conun abanicodeautoresqueiría desdeteóricosextranjeros(Smith,
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Say, Stuart Mill o Ricardo) hastaescritoresespañoles(Campomanes,Ustáriz o ArgUelles)
114

La relativa especializaciónen la oferta y la demandabibliográfica, síntomade la
consolidaciónprofesionaldeestosestratosde la elite madrileña,secorrespondetambiéncon
el alumbramientode unavisión prototípicadel banqueroen los mediosperiodísticosy en la
publicística. Si en los años del período isabelino es frecuente encontrar referencias
informativasrelativasa miembrosseñerosdel mundodel dinero (comoSalamanca),a partir
de la décadade los setentaestasalusionesse complementancon el deseopor articular y
difundir un arquetipodel hombrede bancaque lo aleje de las perspectivasusurariasy lo
presentecomoencamaciónde unamoral social de tintes caritativos.

Lasnecrológicassoncampoabonadoparaestetipo de reconstruccioneshagiográficas.
La publicadapor el Anuariode la Bolsa.del Comercioy la Bancaen 1902 sobreGuillermo
Rolland resulta,en estesentido,paradigmática~ El perfil de estebanqueromadrileño,que
gozóde la concesiónde las loteríasen los añoscincuenta,reunelas clavesemblemáticascon
que se personificael éxito burguésy el ascensoen la escalasocial durantela Restauración:
Rollandrepresentaba“el trabajo, la inteligencia,la honradezy la laboriosidad”;y, al tiempo,
la “innagotablecaridad”, la “religiosidad” y la “excelencia” comopadrede familia. Otro
reflejode estedeseoporconstruirunapercepciónbenéficay caritativadel banqueroesla que
se desprendede la publicacióneditada,a inicios de los añossetenta,sobreel repartode seis
millonesde realesde mandasentrelospobresmadrileñossegúnla últimavoluntaddeAntonio
Murga hí6~ y similaresreferentes-filantropía, crédito y consideraciónsocial- son también
las virtudescon que se presenta,a finales de siglo, Angel Laguna,promotorde la sociedad
de quintas“La sin rival” U7•

Pero,posiblemente,si existe un apellido emblemáticoen el esfuerzopor consagrar
estavisiónbeatíficadelbanqueroesteesel de los Urquijo. Estanislaode Urquijo, prestamista
en el Madrid isabelinoy partícipeen algunode los créditosmássonadosde su tiempo,como
los de Salamancay Osuna,esbiografiadoen 1889 en un brevefolleto dondeapenassealude
a su operatoriaeconómica.Por el contrario,si sedestacanenextensosuscargoshonoríficos-

fue Vicepresidentede la JuntaProvincialde Beneficenciade Madrid- y las laborescaritativas

‘“ J. Martínez Martín, Lectura y lectores en el Madrid del
fislQ...X2Z. Madrid, 1992, Pp. 131-156.

‘“ Anuario de la Bolsa. del Comercio y de la Banca, 1902,

pp. 473-477,

“‘ Cuenta aue dan Estanislao de Urquilo. el Conde de

Fuentenueva y Antonio Cosín y Martín. testamentarios del Sr. Eh
Antonio Muraa y Micheline. de los rs. 6.020.000 de mandas hechas
a los establecimientos y asilos de beneficencia y pobres de
madrid y nrovincia, Madrid, 1873.

Esnafla en fin de siglo, Madrid, 1898, p. 240.
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realizadas en su villa natal de Llodio ~ Otro tanto puede reseñarse en el ejemplo de su
sobrinoJuanManuel. Promotorde la Casade BancaUrquijo o de Altos Hornosde Vizcaya,
vocal en el Consejodel Banco Hipotecarioy en la Compañíade Ferrocarrilesde la MZA,
su figura sedibujaen la prensao la publicísticade su épocaa partir de parámetrossimilares:
‘•un nombreilustre,de abolengoenla altabancay en la buenasociedad,estambiénconocido
por los pobres,que sabende sobracomosocorreel herederodel no menoscaritativoprimer
Marquésde Urquijo”; personalidadsobresalientetantopor “sus reconocidostalentos,su alta
representaciónen el mundofinanciero, sus poderosasiniciativas y su actividad incesante”
como “por las excepcionalescondicionesde su carácter,su bondadextremada,su caridad

“ 119

inagotabley su acendradopatriotismo

3. 2. De la “prensade interesesmateriales”a la prensade informacióneconómicay
financiera.

Esta seriede arquetiposmodélicosse reflejó en la prensaeconómicade finales de
siglo, un medio ya consolidadoen esteperíodo, y que va a presentarun dinamismoy un
gradode especializacióncreciente.Bajo el subtítulode “prensade interesesmateriales”se
multiplicaron, a lo largo de la segundamitad del XIX, una seriede cabecerascentradasen
este tipo de informacioneso en la reflexión y polémica de caráctereconómico. Tal
denominación-popularizadaa inicios de los añoscuarentay extendidaa la altura de los
sesentai20~ surgirá, en buenamedida, como una señade identidad por exclusión: en sus
inicios, másque constarunadedicaciónexpresaa las noticias u opinionesfinancieraso
comerciales,alude a un tipo de prensaque no aborda,al menosde forma explícita, una
temática política o religiosa. Al tiempo, no pueden olvidarse tampocootros factores
coyunturalesque facilitan la existenciade publicacionesaparentementeno políticas, como
puede ser una legislación de imprenta restrictiva, tal y como ocurre, con matizaciones,
durantelosañossesentaconlos textoscensUariospromovidospor Nocedal(1857),Cánovas
(1864) y GonzálezBravo(1867).

De un modelo híbrido, de las cabecerasque se presentanante la opinión, muchas
veces,comoperiódicos“ilustrados,científicosy literarios”, seevolucionaráhaciaproductos

“~ vida y muerte del Excmo. Sr. D. Estanislao de Urquiio

.

Maraués de Uraui-io, Madrid, 1889. Esta hagiografía destaca dos
sentencias a la hora de caracterizar a Urquijo: “vivir para
trabajar” y “vivir para los pobres”.

“~ España en fin de siglo, p. 290, y “Españoles ilustres.
El Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Urquijo y Urrutia, segundo
Marqués de Urquijo”, en El Crédito Español, 22-IV-1897, p. 3.

120 Ejemplos iniciales serían los de El Agente Mercantil e
Industrial o la Guía del Comercio. la Industria y la Acricultura

,

ambos subtitulados como “periodicos de intereses materiales”. Un
ejemplo extremo que sigue utilizando este subtítulo, el de L~
Crónica del Comercio, periódico quincenal publicado entre 1898
y 1899.
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mucho más depurados 121• Sin embargo, la existenciade unaprensaeconómicade sólidos
trazosinformativosen vísperasde la PrimeraGuerra Mundial no suponela extinciónde un
modeloperiodísticoartesanal,ligado incluso a la opinión de interesesatomizados,y que
podríamosintegrar en buenamedidaen las coordenadaspropias de la prensa local 122• En
cualquiercasoesevidentequeel desarrollode estetipo de publicacionesno puededeslindarse
del procesode consolidacióndel mercadonacional,del papel económicocapital que juega
Madrid desdeel ecuadordel XIX, de la articulaciónde nuevosestratoseconómicosy de la
propiadefinición de la sociedadliberal. Eneste sentidoserálógico queen los <¡Ros dorados
del Gobiernode la Unión Liberal puedaproducirseel claro incrementode estos periódicos
de “interesesmateriales”destacadopor Hartzenbusch.

Cuadro Xl. Prensaeconómicay financieraen Madrid, 1856-1914: Distribución
cronológica*.

Periódicos constituidos Periódicos cerrados
Antes de 1856 11 (4>
1856-1866 27 (24> 23 (16)
1867-1876 9 (5) 9 (14>
1877-1886 13 (9) 12 (6)
1887-1896 13 (3> 4 (1)
1897-1906 26 (17) 13 (15)
1907-1914 20 (18) 12 (16)
Posteriores a 1914 45 (6>

* Distribución realizadasobrela selecciónde periódicosrecogidaen el CapítuloIV (Prensa

económicay financiera).

** Entre paréntesis:Periódicosno localizadoso no consultados,o que presentanun interés
secundariopor el temade referencia.

121 De aquí pueden derivarse algunas confusiones
conceptuales: es posible categorizar como prensa económica un
diez por ciento de los periódicos contabilizados por Hartzenbusch
referidos al período 1808 y 1868. No obstante, la temática
económica puede constituirse en contenido con perfiles propios
en otras cabeceras que podrían clasificarse como de carácter
científico o literario; cf r. J. C. Pereira y F. García Sanz,
“Prensay opinión pública madrileñaen la primera mitad del siglo
XIX”, en Madrid en la sociedaddel siglo XIX..., 1, pp. 221 y ss.

122 En efecto, muchos periodicos de tintes mercantiles o
financieros se ajustan a una temática local o provinciana, y son
consecuencia del abanico de situaciones que, tal y como ha
destacadoJ.F. Botrel, puedenincitar al surgimiento de muchos
medios: iniciativas individuales, emergencia de grupos
profesionales, empresas esporádicas...; J. F. Botrel, “La prensa
en las provincias: propuestas metodológicas para su estudio”, en
Historia Contemporánea, VIII, 1992, Pp. 206-208.
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Cuadro XII.- Prensa económicay financiera en Madrid, 1913.

CABECERA 1 2 3 4
El Economista 4.000 4.000 5
Fomento Industrial
y Mercantil 5.000 4.600 4 4

Gaceta Financiera 3.000 — 6
Madrid Científico 2.000 1.600 3
El Proteccionista 1.000 890 6
Revista de Economía
y Hacienda 3.000 3.000 8
RevistaFinanciera 2.000 470 6
Vida Financiera 5.000 1.200 5

- Tirada; 2.- Número de suscriptores; 3.- Redactores empleados; 4.- Tipógrafosempleadas.

Fuente: MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. Direccción
Generaldel Instituto Geográficoy Estadístico,Estadísticade la prensaperiódicade España
referidaal 1~ deabril del año 1913, Madrid, 1914.

¿Hastadondelleganlas mutacionesinformativas,en los alboresdel siglo XX, en lo
relativo a la prensaeconómica1237• Es evidentequeesteproducto se inscribe plenamente
en el contexto de cambios -y de pervivencias-presenteen el conjunto del periodismo
madrileño. Pero también está claro que la prensaeconómicano constituyó, en ningún
momento,la puntadeJanzaen la modernizaciónde ]as estructurasinformativas.Con tiradas
modestas o modestísimas, con redaccionesexigUas, con cabecerasefímeras,dependiendo
siempre de las suscripciones,estos negocios se enmarcabanen los parámetrosdel
minifundismo y del trabajo más artesanal (Cuadro XII) í24• No obstante la prensa

123 A pesar del innegable desarrollo de la historiografía

centrada en el mundo del periodismo durante la Restauración, la
prensa económica continúa siendo una taceta muy poco explorada.
Aún así, cabe citar tres trabajos fundamentales para una primera
aproximación: E. FernándezClemente, “La prensaeconómicadurante
la II República”, en AA. VV. Comunicación. cultura y política
durante la II República y la Guerra Civil. II, Bilbao, 1984; L.
Garrido González, Prensaeconómica (1800-1939): una aproximación
nara una guía de la nrensaeconómicaen Esnafla, Jaén, 1993, y muy
especialmente,W. V. De Diego Vallejo, y J. Timoteo Alvarez, La
nrensa económica y financiera. 1875-1940, Madrid, 1985.

124 Sirva como comparación de las tiradas, recordar las
consignadas en la Estadística de 1913 para los grandesperiódicos
o revistas de información general: La Correspondenciade España

,

135.000 ejemplares diarios; Nuevo Mundo, 125.000; ~
Majzi~, 124.000; £L..LÁ~~rmL, 115.000, o Los Sucesos y ABC,
100.000.

Por su parte, a pesar de la duración exigúa de muchas
publicaciones, algunos rotativos económicos perduraron más allá
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económicafue remarcandoa lo largo de la segundamitad del siglo XIX unos rasgos
distintivos,en paraleloalas lentastransformacioneseconómicasy a la propiamaduracióndel
modelo informativo liberal:

1.- Incremento cuantitativo y creciente pluralidad: Pluralidad que debe
encuadrarseen la articulaciónde un régimenlegal cadavez máspermisivodondese permite
la concurrenciade opcionesdispares.Las leyesde Imprenta,junto a las disposicionesen
materiaelectoral, constituyenuno de los indicadoresmás valiosos acercadel grado de
institucionalizacióndel régimenliberal e, inciden, de forma determinante,sobre la oferta
política y la operatividadde susmediosde socialización.Tras la faseliberalizadoracifrada
en el Sexenioy la cascadade disposicionesrestrictivasimpuestasen los primerosañosde la
Restauración(decretosde 1874, 1875 y 1876; Ley de 1879), el control político sematiza.
La Ley de Imprentade 1883 estableceun escenariodonde, formalmente,se han limitado
sobremaneralas posibilidadesde injerencia desde el Ejecutivo. Sólo exageradamente
podríamosconsiderar,empero,queestanormada pasoaun régimendeprensapropiodeun
contextodemocrático-al igual queocurrirá, en el planoelectoral,conla Ley de 1890-, pero
susefectosson, sin duda, determinantesparaexplicar la eclosiónde nuevaspublicaciones
periódicas entre los años ochenta y las vísperas de la Gran Guerra. En este sentido debe
recordarseel importantísimoincrementode cabecerasquepodríamosincluir bajo el epígrafe
genéricode prensaeconómica:en 1888, y en lo referido a la provincia de Madrid, se
registraronun total de 45 publicaciones(un 17 por cientodel total), mientrasque en 1913
estacuantíahabíaascendidoya, exclusivamenteen la capital,hastalas67 (prácticamenteun
15 por cientodel total)’~.

2.- La especialización.-No se puede sefialar únicamentela tendenciahacia el
incrementode publicaciones.El desarrollocuantitativode la prensaeconómicadebesituarse
en el marco, mucho más general,de la crecienteespecializacióndel productoperiodístico
126• La prensaeconómicarefleja interesesy manifestacionesmuy diversas.Incluye una
disparidad de medios sectoriales (agrícolas, industriales, comerciales, financieros,
profesionales...),ademásde otras publicacionesoficiales o boletinesde asociaciones.Sus
contenidososcilandesdela informaciónhastala opinión másretórica.Comose ha insistido,
semejanteespecializaciónno puededeslindarsedel procesode maduracióndel capitalismo

de las crisis políticas y de las coyunturas económicas. La
Revista Minera es una longeva publicación que comienza a editarse
en 1850 y que desaparece con la Guerra Civil. Otro tanto ocurrirá
con La Gaceta de los Caminos de Hierro (1855), El Economista
(1885>, España económica y financiera (1893), El Financiero
(1901) o Cotización Esnañola (1905)

125 Ministerio de Gobernación, Estadística de la orensa

p~ri.i~a, Madrid, 1888 y Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Estadística de la prensa periódica de España

.

referida al 1~ de abril del año 1913, Madrid, 1914.

126 Para el ejemplo madrileño, basta recordar el exhaustivo

estudio sectorial propuesto por W. o. Seoane y M~ Dolores Sáiz
en su trabajo Historia del periodismo en Esnaña: 3.- El siglo XX

.

1BSB.zLiTh, Madrid, espec. Pp. 69-209.
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español,y no hacesino reflejar la improntade Madrid comocapital cultural e informativa
donde se multiplican los espacios de sociabilidad y las pautas asociativas. Esta especialización
en la oferta debe entenderse en relación, por tanto, con la multiplicidad potencial de la
demanda. Incluso en el caso de la prensa económica podría indicarse la convivencia de dos
actitudes lectorasdiametralmenteopuestas:la del productocon pretensionesgeneralistas
sometidoal hojeodel ejemplardiario o semanal,y la del ejemplardondedomina la opinión
polemistay el sesgodoctrinarioy que puedeacabarencuadernadoen la biblioteca 127•

3.- La diversificación, también evidente en formatos, calidades formales y
contenidos. En este sentido, es constatable, un creciente grado de depuración y
enriquecimientodel producto, aunquesin patentizaruna ruptura radical respectoa las
fórmulasensayadas,entrelos añoscuarentay sesenta,por los medios económicospioneros.
La diversificaciónde los contenidos tampocopuede deslindarse,muchasveces, de las
peculiaresy volátilesfórmulas de financiación.En la décadade los sesenta,y a pesarde los
estrechoslímites del negociopublicitario, los anunciosde entidadespopularesde segurosy
ahorroaalto interés(tontinerasy cajasde imposición)poblaronya la última planade muchos
periódicosy, sin duda, coadyuvaronal sostenimientode cabecerassubtituladascomo de
“interesesmateriales”(La IndependenciaEspañola,El Universal, El Amino del Comercio

,

ELSiglgJndnstdal,la sección homónimade LasNovedades).Desde1876no esconstatable
un fenómenosimilar, dondeun sector bien definido de anunciantestiendan a copar los
espaciosdestinadosa publicidad.Aún así,persistencabecerasque se acabanespecializando
en la difusiónde anunciosde empresaso promotores.A estafórmula de financiaciónhabría
que añadir otras fuentes de ingresosdisparesy dificilmente cuantificables:el apoyo de
determinadosindividuosde la elite económicao política, su vinculacióncon sociedadeso
bufetes,las laboresde representaciónmáso menosencubiertas,la venta o la suscripción,
que, en el ejemplode algunaspublicacionesoficiales, llegabaa ser obligatoria 123•

La pluralidadinformativaexigematizacionesadicionales.La existenciade unaprensa
técnica,profesional,empresarial,incluso patronal, no suponesu inmediatatraducciónen
prensade clase.Muchasde las conclusionesderivadaspor la historiografíasobreel estudio
de la prensaobrerapuedenproyectarse,en estesentido,sobreestaspeculiaresmuestrasde
la prensaburguesa.En efecto, ni la prensaobrerapuedecircunscribirse,en el Madrid de
inicios del siglo XX, aaquellosmediosque promueveno difundendiscursosde clase-y, por

t2~ Las conclusionesexpuestaspor JesúsMartínez respecto
a las lecturas de la elite del dinero en el Madrid isabelino -

homogeneidadtemática, destacadopeso de lecturas específicas,
propias del horizonte profesional o simbólico de este estrato
social- pueden hacerse extensivas a un comportamiento lector
similar en lo referido a la prensaeconómica.J. Martínez Martín,
Lecturas y lectores..., Madrid, 1991, espec. Pp. 137-142.

12fi J~ Timoteo Alvarez y y. M de Diego, en el trabajo ya
citado, han individualizado muchas de estas bases económicas en
el ejemplo de la prensa económica y financiera. Como ejemplo de
suscripción obligatoria, recordar el caso estudiado por J.
Timoteo de La Gaceta Agrícola, en Restauración y prensa de masas

.

Los engranales de un sistema <1875-1883), Navarra, 1981, pp. 172-
174.
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tanto, obvian otras manifestaciones o interesesprofesionaleso laborales129 ni la prensa
de empresa ni aquellaespecíficamenteinteresadapor materiaseconómicas,se orientansólo
a expresarplanteamientosquepuedentraducirseen merosdiscursosde dominaciónde clase
o de apologíaypropagandadel capitalismo

Un planteamientosociológicamentereduccionistaobvia muchos de los rasgos
esencialespresentesen el marco social y en los mediosinformativosduranteel cambiode
siglo. J. TimoteoAlvarezha recordado,porejemplo,el gradode autonomíarelativaexistente
entre algunasempresasperiodísticasmadrileñasy la defensaexplícita de determinados
postuladoseconómicoso políticos¡31, En segundolugar, tal gradodeautonomíaempresarial
debecontextualizarseen la lógicadel minifundismoperiodístico.Inclusopodemosestimarque
esalógicaescomplementariaalasventajasinherentesenun modeloartesanalde bajoscostes,
capazde soportarunademandamuy constreñida.Los pulsos para modernizarel sectorse
apoyarán,evidentemente,en otra concepcióndel productoy en otrasbasesempresarialesy
mentales, tal y como evidencia el ejemplo prototípico de Urgoiti ¡32,

A su vez, la multiplicación de periódicos modestos desde los años ochenta responde,
en buena medida, a la necesidad por modelarplataformasprivativasdeexpresión,de opinión
o de presión -no bloques compactos-, que muchas veces pueden generar discursos
contrapuestos.La prensaburguesamadrileñaesplural porque son pluraleslas burguesías
afincadasen la ciudad.De la mismaforma, no esextrañotampocoque, en ocasiones,sean
másfrecuenteslascriticasal mundode la política quela explícitaadscripciónpartidista.Esto
esevidenteen muchosórganossocietarios-recuérdeseel casodel Boletín de lasCámarasde
Comercio. Industria y Navegacióno el de la Asociación de Propietarios-,dondeel eje
argumentalrecurrentees el de la denunciade las medidaspolíticos: la presión fiscal, los
problemasdel déficit estatalo municipal y los sombríoshorizontesde la política comercial.
Siempre se estimaráque disposicionesde esanaturalezavulneran los interesesde unos
colectivosquesepresentabanantela opiniónpúblicacomosíntesisde las “clasesproductoras”

129 F. Sánchez Pérez, “El mundo laboral madrileño en 1914-

1923 a través de la prensa societaria”, en Historia y
ComunicaciónSocial, 1, 1996, espec. Pp. 278-280. En similares
parámetros interpretativos, especialmente cuidadosos con la
complejidad inherente al carácter plural de los grupos sociales
y sus manifestaciones comunicativas, deben reseñarse muchas de
las aportaciones recogidas en 5. castillo y Lí.E. Otero <comps.)
Prensa obrera en Madrid. 1855-1936, Madrid, 1987.

130 Cf r. J. F. Valls, Prensa y burauesia en el XIX español

,

espec. 175-242.

131 J. Timoteo Alvarez, Restauracion..., espec. Pp. 322-326.

132 Véase al respecto los motivos que guían el desembarco

de Urgoiti, propietario de La Papelera Española, en el mundo de
la prensa: se produce ya en 1914 y en paralelo con la creación
de la Sociedad Prensa Gráfica, entidad donde se vinculan Itand.~
SEAfkQ y N¿~xa..frmun~Q; M. Cabrera, La industria, la prensa y la
política. Nicolás María de Urgoit <1869-1951), Madrid, 1994, Pp.
71-75.
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nacionales“‘. Y es, incluso, un contexto de “desilusión postliberal” -donde se crítica el
parlamentarismoviciado y se reivindicael regeneracionismoproductivista-el que reforzará
la cohesiónde muchasde asociacionescomo gruposrepresentativosde interésparcial “~.

¿Quérasgosgeneralesdefinieronla evoluciónde la prensaeconómicamadrileñahasta
losalboresdel siglo XX?. Comohemos indicado, este tipo de publicaciones son deudoras de
las perspectivasabiertaspor los pionerosde los añoscentrales del siglo XIX, y a pesar de la
relativa modernizacióndel sectory de su crecienteespecialización,en ningún casopuede
hablarsede rupturaradical respectoa los modelos informativosensayadosdesdelos años
cuarentao cincuenta.

En efecto, el período circunscrito entre 1843 y 1856 es determinantepara la
articulacióndel mercadonacional: en la décadade los cuarentaya se ensayaun frustrado
intento inversionistacuyo epicentroesMadrid. Y sin dudadeterminadopor las iniciativas
legalespuestasen marchaduranteel Bienio Progresista-Ley de Ferrocarriles,Leyes de
Bancosde Emisión y Sociedadesde crédito-, esteimpulsoeconómicose recuperaa la largo
de los añosde la Unión Liberal. Éste es tambiénel momentoparala primeraeclosiónde la
prensade interesesmateriales,un productoque despuntaráen unadobledirección: haciala
opinióndoctrinaria-enestosañoscopadapor el debatelibrecambismo-proteccionismo-,y la
formalmenteinformativa.

Ejemplosde la primeravertientesoncabecerascomoELE~nQmis1a,dondecolaboran
desdeFiguerolahastaEchegaray,La Guíadel Comercio,La GacetaIndustrial o La.N~¡dad
E~n~mka.Estaúltima publicación,un cuadernoquincena]sin grabadosde 88 páginas,se
presentóantela opiniónen 1861 como‘<revista polemista” que defendía,“frente al empírico
individualismo,el principiode la intervenciónjustay racionaldel Estado”.Contabaconuna

El fenómeno del asociacionismo entre las clases
mercantiles e industriales constituye un objeto de atención
significativo para la historiografía española más reciente.
Puntualmente se abordan las claves de sus particulares discursos
privativos. Por su interés, caben resaltar los trabajos de A.
Bahamonde; J. A. Martínez Martín y F. del Rey, La Cámara de
Comercio e Industria de Madrid. 1887-1987, Madrid, 1987; 1.
Arana, La Liga Vizcaína de Productores y la oolítica económica
de la Restauración, Bilbao, 1988; 5. Bengoechea, Oraanització
patronal i conflictivitat social a Catalunya, Barcelona, 1994;
M. Cabrera y F. del Rey “Entre la condena y el olvido. Los
empresarios y sus organizaciones en la historiografía española”,
en J. Hernández Andreu y J. L. García Ruiz (eds.), Lecturas de
Historia Empresarial, Madrid, 1994; y de los mismos autores, “Los
intereses económicos organizados en España. Un siglo en la
historia del asociacionismo empresarial”, en F. Comín y P. Martín
Aceña (eds.), La emoresa en la Historia de Esoaña, Madrid, 1996.

‘~ Ch. 5. Majer, “Los vínculos ficticios.. .de la riqueza
y de la ley. Sobre la teoría y la práctica de la representación
de los intereses”, en 5. Berger (comp.) La oroanización de los
grupos de interés en Europa Occidental, Madrid, 1988, p. 65.
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importante nómina de colaboradores-Antonio Flores, PascualMadoz, Juan GOelí, José
FedericoMuntadas-,y seespecializóen la opinión económicae ideológica.En realidadse
tratabadel órganode expresiónde un grupode presiónproteccionista-el CírculoEconómico
Español-promovidoporClaudioMoyanoy el Marquésde Remisaconel concursodealgunos
periodistas(Manuel Torrijos, AlejandroMenéndez,VenancioLópez o Luis del Barco). La
revista se organizó como sociedadpor obligaciones,teniendoel Círculo la potestadde
nombraral Director -JoséRamónLeal-, y éste,de censurarlosartículospresentadosparaser
publicados.Unade las iniciativasdelCírculo Económicofue la de elevara Cortes,en el mes
de agostode 1861, un escrito donde se reclamabael “control político” de las teorías
librecambistas,aludiendoa la necesidadde “moderarsu arrogancia”.La revistatuvo, no
obstante,unavida efímera:en el mesde diciembrese informó ya del cesede su publicación,
reiterandoel interésde la empresapor indemnizarconurgenciaa los sociosobligacionistas.

Comoun perfil muchomásinformativo, y como reflejode la vitalidad adquiridapor
el ferrocarrilcomoámbitode inversiónprivilegiado, podríarecordarsela longevaG¡~a.d~
los Caminosde Hierro, quecomienzaa publicarseen mayode 1856, conel respaldode la
Compañía General de Crédito. Se trata de una revista formalmente apolítica “~,

especializadaen temasfinancieros,bolsísticos,técnicosy empresariales:la revistainsiste,en
este sentido,en que “el círculo de nuestroslectoresse forma de la parteprincipal de la
Españacapitalista, industrial y activa” ¡36• Asimismo incorporapublicidad y, sin duda,
representaun referentemodélico para muchascabecerasque, desdefinales de los años
cincuenta, y, aún más desdela deécadade los ochenta, reiteraránuna estructuray una
temáticasimilar. La empresaperiodísticase constituyóa inicios de abril de 1856, con un
capital inicial de 400.000reales,por Luis Guilheri y Alfred Prost. En junio se informó ya
que se dedicaba,ademásde a la ediciónde Lafla~exa...,a la negociaciónde títulosdiversos
en Bolsa, la aperturade cuentascorrientes,los préstamossobrevaloreso los giros mutuos.
En aquel mismo añoabrió ya unasucursalen La Habana.

El Siglo Industrial, editadoentre1863y 1865,puedeservalorado,por su parte,como
un ejemplocaracterísticode la “prensade interesesmateriales”.Se tratabade una revista
semanalhíbrida,enbuenamedidacopadapor la opiniónsobretemasindustriales,financieros,
mineroso mercantiles,la publicidadespecializaday las brevescrónicasinformativas.Pero
no olvidabaincorporarclarasreferenciaspolíticas ni evitaba la polémicaconotros medios
periodísticos,comoLa Voz del Créditoo la La Gacetade los Caminosde Hierro. Sudirector
y principal redactorfue JoséOliva.

Estetipo de producto,queoscilaentrela opiniónexplícitay la incorporaciónde una
informacióncadavez másespecializaday técnicase mantiene,en buenamedida,a lo largo
de la Restauración.En lineasgenerales,el modelo-tipode publicacióneconómicacontinúa
reproduciendomuchasde las estrechecesy limitacionespropias del períodoanterior. El
Economista,título recurrentequevuelve apublicarseen 1876, es todo un paradigmade este
tipo de prensaartesanal:editadapor F. Socarraz,combinabrevesde noticiasespecializadas,

135 Puede verse al respecto la opinión de este medio a raíz
de los acontecimientos de agosto de 1856 (“La industria y la
política”, 20-VIII-1856)

136 Nota de la empresa, 12-X-1856.
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anunciospor palabrasy artículos doctrinales.Sus baseseconómicasparecensumamente
frágiles. Dependede unaetéreabasede suscriptores,y se presentacomoel portavozde una
sociedadgremial de seguros,lo quecondicionamuchosde suscontenidos.Empero,M~. C.
Vallejo y J. Timoteo Alvárez han planteadola posibilidad de que tras este periodico se
encontrabala EmpresaGeneralde Publicidady que fueseclausuradopor celebrarreuniones
clandestinas“‘.

Otros medios despuntancon claridad como voceros de interesescorporativos
mesocráticos.El Contribuyente,periódico semanaly de interesesmaterialesse editó en
Madrid, bajo la direccióny propiedadde JoséMaría Patiño,entremayode 1877 y junio de
1876. En la práctica,estesemanarioesequiparable,en susrasgos,contenidosy estructura,
a cualquierperiódicode maticeseconómicosgeneralistasqué no olvida la opinión política
más o menosveladao la necesariaincorporacióndel folletín. Pero, además,se trata, del
boletínoficiosode la Ligade Contribuyentes,unaorganizacióndepresiónqueasumeya un
discursode tintesregeneracionistasy productivistasque, de formapaulatina,seva haciendo
máspresenteen suspáginas138:

A lo largode los añosnoventase presentaránproductosmuchomásatractivos,que
reflejanconclaridadel contextode estabilizaciónfinancieray la crecienteprofesionalización
en el mundode los negocios.La Gacetade la Banca(1887) esun buenejemplode revista
centradaen cuestionesbancarias,y surge con el declaradopropósito de “ser útil para
accionistasy funcionariosde establecimientosde crédito” ‘39 Entre sus colaboradores
figuran los últimos representantesde la escuelalibrecambistadel Sexenio-Figuerola-,
republicanos-Pi y Margall- o la nueva generaciónpolítica de la Restauración-Moret o
Sánchezde Toca.

Combinandoinformación generalistaocasional, interés por los asuntoslocales o
artículosde opiniónen materiaeconómicay social,podríarecordarsetambiénEl Economista
fIpBñQI quecomienzaa editarseenenerode 1886. En estecasode nuevoencontramosuna
brillante nóminade colaboradores-JuanTutau,Juande Aranao FranciscoPi y Margall- y
unaextensarelaciónde aspectosabordados:la HaciendaPúblicay la políticapresupuestaria,
segurosy ferrocarriles,legislacióncomercial,cotizacionesbursátilesy informacionessobre
las principalesentidadesfinancieras(Bancode Españao BancoHipotecario).
En parámetrossimilares se sitúa El Crédito Español, revista semana] que comienza a
publicarseen abril de 1897 bajo la dirección de FernandoBoccherini. No obstante,este
periódicomuestraun clarosesgocoyuntural-surgeen el contextode la crisis de Ultramar-,
y prontose decantaexplícitamenteen su apoyoal silvelismo ‘~<>.

L37 La prensa economica. . ., Pp. 274-275.
‘“ Puede verse al respecto el ilustrativo artículo “No

hagamos política, hagamos país”, 23-IX-1877.

“‘ “Prospecto”, La Gaceta de la Banca, l-VII-1887, p. 1.

140 Véanse al respecto “Los programas económicos y los

partidos políticos” y “Política interior. La muerte de un
partido”, 5 y 12-VIII-1897. El último artículo fue publicado

63



Como modelos en la prensa de información económica a inicios de siglo pueden
destacarse los ejemplos de La Cotización Española o La Actualidad Financiera, éste último
fundado por José Gómez Acebo en noviembre de 1902. El periódico reitera la misma
estructuraque encontramos,en los añoscincuenta,en La Gacetade los Caminosde Hierro

:

noticias breves sobre sociedades, comercio exterior o política hacendística, balances semanales
de compañías mercantiles, cotizaciones bursátiles y algunas inserciones publicitarias. A ello
se añade el apoliticismo expreso, aspecto que no impide, en cualquier caso, los alegatos
productivistasy algunascríticas al Partido Liberal “‘. Y al igual que en el caso de La

se constituye como una sociedaddiversificada, que liga prensae intereses
financieros. La Actualidad Financiera incorporará, desde sus primeros números, una sección
de correspondencia dedicada a “contestar personalmente cualquier duda” sobre el mercado de
valores y creando un servicio de colocaciones en Bolsa ~

Otro ejemplo destacado de publicación económica en el Madrid de inicios de siglo es
El Economista Hispano-Americano (fundado en 1901, y desde 1903 titulado El Financiero
Hispano-Americano), un periódico que dedicará un destacadisimo espacio a la evolución del
negocio eléctrico en la capital. El subtitulo de esta publicaciónexpresacon claridad su
objetivodeaunarlas facetas“doctrinalesy prácticas”.Este sesgoseratificaen los propósitos
enunciadospor su director, José Félix GarcíaCeballos: la “independenciadoctrinal”, la
“especializaciónen materia económica” y el deseo por articular un nuevo “público
financiero”, en buena medida ya constituido en el momento de creación de la revista gracias
a un núcleo inicial de suscriptores “‘.

Pero la trascendencia de El Economista Hispano-Americano estriba, en buena medida,
en su capacidad para reivindicar, desde fecha muy temprana, el corpus argumentativo que
conformará el nacionalismo económico. Nacida como “propagadora de la economía nacional”,
esta publicación cuenta, desde sus primeros números, con una completa nómina de apologistas
de la nacionalización financiera e industrial: Eloy L. André, Sebastian Castedo, Vicente Gay,
Guillermo Grael] o Ceballos Teresí ‘“. Antecede, pues, la posición teórica dominante que
encontraremos en los años de la Gran Guerra, y cuyo mejor exponente está, sin duda,

glosando los probables efectos del asesinato de Cánovas.

1~ Críticas políticas reflejadas, por ejemplo, en “Las
cesantías de los ministros”, “Liquidación” o “Racimo de herejías
económicas”, 19-XI-1902, 1O-XII-1902 y 25-11-1903.

“Correspondencia”, 2-XI-1902; M0. O. Vallejo y J.
Timoteo Alvárez, Prensa económica..., Pp. 30-31.

‘~ J. F. García Ceballos, “Nuestros propósitos”, 15-1V-
1901.

144 A esta relación habría que añadir a Miguel de Unamuno,
que colabora durante el primer año de Vida del periódico con
sendos artículos dedicados al ahorro y el seguro (“Ahorro y
sordidez”, 10-V-1901; y “Significación del seguro sobre la vida
humana”, 17-V-1901)

64



representado por la Revista Nacional de Economía <1916)’~~.

La lectura política que se deriva de tales argumentos debe encuadrarse, lógicamente,
en un contexto de crisis del liberalismo parlamentario. Desde las páginas de El Economista
Hispano-Americano se relacionó, por ejemplo, la definida como “revolución y organización
municipal-industrial” en las grandes ciudades, el fracaso de “la burocracia política (...)

fomentada por el parlamentarismo” y “la reacción de la colectividad consumidora”. La noción
de municipalismo se entendía como una forma de cooperación política y monopolista.
Política, porque encauzaba en el organismo municipal e, integrándose con él, lo dotaba de
una función que antes no tenía; monopolista, porque inhibía de toda concurrencia a otro
productor análogo en el área de su jurisdicción. La oposición entre municipalismo y
nacionalizaciónfrente a los términos homónimosexpresadospor el socialismoera tan
evidente como las diferencias entre el cooperativismo y el colectivismo. La cooperación
respondía a una premisa nítida: la intervención del consumidor en la producción. En
resumidascuentas,“el municipalismo,lejos de negarla accióndel capitalista,lo que hacía
es afirmaría más” ¡46

3. 3. Opinión y presión: la prensaeconómicamadrileña y el conflicto de laseléctricas,
1907-1909.

El surgimiento de una prensa especializada en la información económica debe
enlazarse, lógicamente, con la representación -explícita o encubierta- de intereses dispares y
con las transformaciones productivas, mercantiles y empresariales que toman forma durante
los años interseculares. Asimismo deben relacionarse -y, en buena parte, son consecuencia-
de las alteraciones que sufre el mercado madrileño. La presente sección desea aproximarse
al tratamiento -y la polémica- informativo de uno de lospuntosde inflexión fundamentales
en la dinámica de la modernización económica local. Para ello nos aproximaremos, en las
siguientes páginas, al debate periodístico sobre la oferta y la colisión de las empresas
eléctricas que se desarrolla en diversos medios en torno a los años 1907-10.

En este período se asiste a una profunda reordenación del servicio eléctrico, hasta el
punto de que se concretan los rasgos distintivos que habrán de definirlo prácticamente durante
el resto del siglo. Este sector encarna de forma paradigmática la renovación asociada a la
segunda industrialización y, en su proyección histórica, implica profundas alteraciones de

145 La relación entre esta publicación, dirigida por el
prolífico Emilio Ríu, y el pensamiento económico de la segunda
década del siglo, en S. Roldán, J.L. García Delagado y J. Muñoz,
La formación de la sociedad capitalista en España, Madrid, 1973,
1, Pp. 323-397.

E.L. André, “La ciudad industrial y el municipalismo”,

en El Economista Hispano-Americano, (desde ahora, EHA) 15-1-1903,
pp. 53-54.
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carácter pmductivo, financiero, tecnológico, empresarial o urbano ~ Además, el
tratamiento informativo del conflicto eléctrico nos aproxima a la naturaleza y los objetivos
presentes en la producción periodística de inicios de siglo: evidencia los rasgos -y los límites-
de una información plural, especializada y diversificada que despega con lentitud del viejo
modelo informativo heredadodel XIX. La polémicaeléctrica cuestionael papel de la prensa
y la publicística a la hora de crear opinión; en este caso, incluso, de movilizar al vecindario
y a sus “fuerzas vivas”. Y, en definitiva, ilustra un antecedente histórico sumamente
representativode eselímite, siempre impreciso,donde la comunicaciónse mueveentre la
independenciaformal y la actuaciónde los gruposde presióno interés.

3. 3. 1. Modernización y electrificación en el Madrid de inicios de siglo.

Madrid debe progresar:es el sempiterno mensaje presente en cualquier reflexión sobre
la ciudad, es el leit-motiv del debate urbano entre 1898 y 1914 ~ Pero respecto al impacto
de la electricidad sobre la capital deben diferenciarse varios planos. En primer término, lo
referido a su racionalización empresarial. El sector redefine en profundidad, entre 1907 y
1913, las característicasde su oferta: en estosañosse asistiráa la nacionalizaciónde sus
capitales,y a la separación del proceso de producción de energía -de origen hidráulico- y su
distribución en el caserío.El negocio eléctrico va a concentrarseen un oligopolio con
cumplida participación de capital financiero, donde las pequeñas compañías distribuidoras de
barriada o desaparecen o se ven subsumidas en un proceso de carte]ización t

Sobre la trascendencia de la electrificación en la
modernización económica, O. Sudriá, “Un factor determinante: la
energía”, en J. Nadal, A. Carreras y O. Sudriá (comps.) La
economía esnañola en el siglo XX. Una persnectiva histórica

,

Barcelona, 1991, espec. PP. 313-319; y J. Maluquer de Motes,
“L’electricité, facteur de développement economique en Espagne”,
en Cents ans d’electricité dans le monde, París, 1987.

140 Éste es uno de los ejes argumentales de nuestra Tesis

Doctoral Madrid. 1900. Provectos de reforma y debate sobre la
~ Madrid, UCM, 1993. La traducción política del reformismo
urbano ha sido analizada, por su parte, en el trabajo “Madrid en
torno a 1898: información y gestión urbana (higienismo y reforma
municipal>”, en HistoriayComunicación Social, 1998, 3, pp. 175-
192.

149 Los efectos de la transformación del sector en estos
años han sido analizados en las obras de J. Simó Ruescas “La
Cooperativa Electra Madrid y los inicios del monopolio compartido
en la industria eléctrica madrileña: 1905-1912”, en LaQQi2~a~
madrileña.... 1, Pp. 86-98; A. W. Aubanelí Jubany “La
competencia en la distribución de electricidad en Madrid, 1890-
1913”, en Revista de Historia Económica, 2, 1992, Pp. 143-171;
o F. Cayón García, Un análisis del sector eléctrico en Madrid a
través de las empresas Hidroeléctrica Española. Electra Madrid
y Unión Eléctrica Madrileña. 1907-1936, Madrid, 1997.
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Las notas características de la oferta eléctrica madrileña hasta 1909-10 se enmarcan
aún en un contexto de despegue,dominado por la hegemonía de las productoras
termoeléctricas. A finales del XIX se ha producido la vinculación de las dos principales
sociedades que operaban en la capital, dado que la Compañía Inglesa (The Electricity Supply
Company for Spain Limited) (1889) será absorvida por la Compañía General Madrileña de
Electricidad(1890). Ésta última dependedel capital francés(Compañíade Alumbrado y
Calefacción por Gas, Crédito Mobiliario, Compañía de] Gas de París>, una vez que sus
inversores alemanes(AEG-DeutscheBank) han renunciadoa participar en el mercado
madrileño.

La eclosión de otras pequeñas entidades -Sociedad de Chamberí (1895), Buenavista
(1898) o Mediodía (1901)- fue fruto del importante margen de beneficios que se estimaba
podía presentar el negocio. Sin embargo, dado el monopolio que disfrutaba la Madrileña en
el suministro de alumbrado público, su demanda potencial quedó constreñida al
abastecimientodel consumoprivado en algunasbarriadas“>. Tras un breve período de
competencia, desde 1905 se produjo una paulatina aproximación de estas compañías a la
Madrileña, acordando el mantenimiento de altas tarifas (1 pta/kvh. en 1901-09) y sirviendo
su energía a un reducidisimo número de abonados (en torno a 27.000 en 1900).

La definitiva clarificación del mercado madrileño no se va a producir hasta 1910-13,
momento en que se produce la recepción de fluido hidroeléctrico. No obstante, a lo largo de
la primera década del siglo se constituyeron nuevas empresas, como la Sociedad de
Gasificación Industrial “‘(1902) o Hidráulica Santillana (1905), básicamente dedicada al
suministro de agua. Desde 1907, el Canal de Isabel 11 proyectará también una nueva
explotación hidroeléctrica.

En ese mismo año se formó, con un capital inicial de doce millones de pesetas,
HidroeléctricaEspañolacomo futura sociedadproductorade energíaparasu consumoen

Al igual que ocurre en el París de 1900, en Madrid se
asiste a una fase de transición, caracterizada por el paso de la
consideración de la electricidad como “energía de lujo” a su
definición como un “servicio todavía no público”. Los principales
factores de desajuste estriban en la necesidad de un acuerdo
entre las sociedades, las precarias condiciones de explotación,
la racionalización del mercado, la presión impositiva del Estado
y las colisiones puntuales frente a los grandes consumidores,
como las sociedades de tranvías. Para el ejemplo de Paris, A.
Beltran “Du luxe au coeur du systéme. Electricité et société dans
la région parisienne”, en Minales ESO, sept-oct. 1989, 5, Pp.

151 La Oompaffía de Gasificación Industrial fue fundada por

Estanislao de Urquijo en noviembre de 1902 con un capital nominal
de ocho millones de pesetas. Desde esa fecha estuvo controlada
por la casa Urquijo y Compañía, siendo su director el ingeniero
Luis de la Peña. A pesar de sus buenos auspicios, el fracaso
inicial de la empresa sólo logró rectificarse gracias a que se
encargará de la transformación de la energia producida por
Bolarque.
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Madrid y Levante. Formaba parte del trust eléctrico más importante de la Península, el
vinculado al Banco de Vizcaya. Integró en su primer consejo de administración dos grupos
profesionales bien perfilados: el madrileño (Banca Aldama, Banco Hispano-Americano) y el
bilbaíno, encabezadopor EnriqueOdiarán,presidentedel Vizcaya ~ En febrero de 1912
se creaba, por su parte, Unión Eléctrica Madrileña. Surgía como rival de Hidroeléctrica
subsumiendo tres compañías muy distintas: la vieja Madrileña de Electricidad, la Sociedad
de Gasificación Industrial y la Compañía del Salto de Bolarque (1907). El consejo de Unión
Eléctrica reunió la plana mayor dei grupo Urquijo. Aunque el primer presidente de la
compañía, Manuel Allendesalazar, procedía de Madrileña, sus consejeros decisivosfueron los
promotoresdel Salto de Bolarque (Juan Ron, JuanManuel y Estanislao de Urquijo), una
explotación hidráulica localizada en la provincia de Guadalajara

Esta reordenación empresarial coincide con la conversión de la electricidad en el ramo
más dinámico de la economía local: el servicio encontrará una rápida aplicación, y será capaz
de cubrir una demanda creciente a lo largo de todo el primer tercio del siglo. La propaganda
nacionalista,sobre todo durantede los añosde ¡a Gran Guerra,apuntó con frecuenciala
ligazónexistenteentreelectrificacióne industrialización.Estatesis tambiénla mantuvieron
muchos analistas madrileños “4. Y, en efecto, las consecuencias de la recepción de la

152 Para la interrelación de las diferentes sociedades que

componen el trust del Banco de Vizcaya puede verse el gráfico
rectificado de Errandonea incluido en J. Maluquer de Motes,
“Catalufa y el País Vasco en la industria eléctrica española,
1901-1935”, en M. González Portilla, J. Maluquer de Motes y B.
de Riquer, Industrialización y nacionalismo. Análisis
comparativos, Barcelona, 1983, Pp. 247-248. Además de los nombres
citados, formaron parte del consejo de Hidroeléctrica otras
personalidades fundamentales de la elite económica como Antonio
Basagoiti, José Luis de Oriol, César de la Mora, Pedro OrGe, José
Luis de Ussía, el Marqués de Aldama o el Marqués de Arriluce de
Ibarra.

‘“ UEM, Unión Eléctrica Madrileña. Madrid, s.f., Pp. 1-2;
Cincuenta años al servicio de la canital de Esnaña, Madrid, s.f.
<¿1962?), s.p.

154 Como afirmamos, abundan las consideraciones que ligan

electrificación e industrialización en la publicística madrileña
de inicios de siglo <García Ceballos, Ceballos Teresí, Eduardo
Gallego, Melgosa..A. Con un carácter mucho más general, esta
tesis -y la necesidad de ligar servicio eléctrico a capitales
nacionales- se desarrolla también en el debate técnico y
financiero planteado a la sombra del Proyecto Cantó de 1918 sobre
aprovechamientos hidraúlicos para la producción de energía. En
él participaron figuras como Mayoral, Machimbarrena, Usabiaga,
Bores o Urrutia. De este último, ingeniero de Hidroeléctrica
Española, pueden recordarse los folletos, consecutivos en el
tiempo, La enercia hidroeléctrica de España y sus aplicaciones

,

Madrid, 1917; La energía hidroeléctrica de España, Madrid, 1918
o La enercia hidroeléctrica de Esnaña. Rénlica en Dropia defensa
a ciertos escritos contrarios a mis dos anteriores folletos

,

Madrid, 1919.
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energíahidroeléctricaparecierondeterminantessobre la tramaproductivade la ciudad: el
consumo eléctrico para usos industriales distribuido por las dos grandesproductoras
(Hidroeléctrica-CooperativaElectra y Unión Eléctrica Madrileña)pasóde 8’2 millonesde
kvs. en 1912 a 15’7 millones apenascuatroañosdespués‘“. A ello se añadió la masiva
demandadoméstica,en unadinámicallamadaa alterarhábitoscolectivosy usoscotidianos
de una forma mucho másperceptible que duranteel medio siglo anterior, cuando la
electricidadapenassí resultabaun “espectáculodeslumbrante”perominoritario ~

La importanciaasumidapor el sector en los añosdel cambiode siglo se asocia,
evidentemente,conla conversiónpaulatinade Madriden unaincipienteciudaddemasas.La
capital incrementasu poblaciónde forma espectacularen pocasdécadas:cuentacon300.000
habitantesen 1870, con 450.000en 1885 y conalrededorde 600.000en 1910. De aquíel
crecienteinterésdemostradopor la elite económicasobreun ramo comoel eléctrico,capaz
de ofreceratractivasperspectivaspara maximizarbeneficios. Pero, al mismo tiempo, el
servicio lleva aparejadootrasvertientesque debenser interpretadasdesdela ópticade los
cambiosurbanos.Un segmentorepresentativode la eliteeconómicaalterasucomportamiento
inversionista,antesbasadoen la financiacióndeempresasestablecidasextramurosala ciudad
o en el rentismo,y ahorainteresadopor la demanday por las nuevasexpectativasabiertas
por el consumomasivo 157•

Además, la trascendenciaadquiridapor la electricidadcomo negocio se amplifica
graciasa la eficacia de determinadosmediosde comunicaciónligados a la información
económica.La prensatécnicay económicaconstituyeel soporteideal a la horade difundir
las ventajas-productivas,sociales,incluso morales-aparejadasa la electrificación. En sus

‘“ CámaraOficial de Industria de la Provincia de Madrid,
Anuario Industrial de la nrovincia nara el año 1917. Madrid,
1917, p. 209.

155 J• Simó Ruescas “Alumbrar o deslumbrar. La implantación

del alumbrado eléctrico en Madrid a fines del siglo XIX”, en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVI, Pp. 346-376;
¿3’. García de la Infanta, Primeros nasos de la luz eléctrica en
Madrid y otros acontecimientos..., Madrid, 1986.

La modernización del capitalismo francés se apoya, según

la proyección planteada por R. Girault, ID. Lejeune o C. Durandin,
en bases muy similares. La expansión económica entre 1896 y 1914
fue consecuencia, no sólo de la “concentración de las
estructuras”, el perfeccionamiento del capitalismo financiero o
la participación del Estado. También de la renovación de las
elites empresariales de la III República. Contrastaría así la
existencia de “un burgués sólidamente instalado”, vinculado a las
operaciones financieras o mercantiles de pequeño alcance, con los
“nuevos empresarios”, surgidos en torno al tejido industrial más
activo (bidroelectricidad, electrometalurgia, automóvil,
aeronática, industrias químicas); ID. Lejeune, La France de la
Selle Enogue. 1896-1914, París, 1990, Pp. 102-105, o O. Durandin.
“Entre tradition et aventure”, en G. Chaussinand-Nogaret <Dir).
Histoire des élites en France du XVIe au XXe siécle, París, 1991,
pp. 412-437.
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páginas se polemiza acerca de las tarifas y ¡os contadores, se refleja la colisión y el ajuste
entre las asociaciones empresariales, se proyecta su repercusión sobre el consumo, la
producción o las inquietudes vecinales y mercantiles,.. La prensahaceopinión, moldea
actitudes,defiendeintereses,tantopúblicoscomoprivados. En definitiva, informa y opina;
opinay presiona.Todoello se articulagraciasa unaargumentacióndondese identifica su
papel comodefensoradelmercado,de los interesesdel consumidory, de forma muchomás
subrepticia,comoportavozdeposicionesempresahales.

La situaciónde la oferta eléctricaera, desdeinicios de siglo, uno de los referentes
polémicosparael conjuntode la prensaeconómicay técnica.No obstante,muchosintereses
y objetivosinformativosno estaban,aún, bienperfilados.A mediadosde 1902, el industrial
José Batíle “‘ anunció, desdelas páginasdel Bolétín de la Asociaciónde la Industria
Eléctricade Españzj,la futuracreaciónde un “SindicatoFinancieroElectro-Industrial”como
organismoencargadode favoreceracuerdosentrelasdiferentessociedadeseléctricas,y entre
éstas,lasentidadesbancariasy “los capitalistas” ~ El proyectofracasó,perofue el primer
pasoen el intentode crear«un trust eléctrico” en la capital.La idea renacióde nuevoen la
segundamitad de 1903, cuandodetrásdel proyectoseencontrabaya la posiblecolaboración
de un nuevoproductordeenergíahidroeléctrica:el Marquésde Santillana.La ideadel “trust”
vendríaa socabar,por último, los primerosesfuerzosdel grupoUrquijo por intervenirenel
mercadoeléctricode la capital por medio de la Sociedadde GasificaciónIndustrial.

Las criticasvertidasdesdelas páginasde El FinancieroHisnano-Americanoa esta
aproximaciónde laseléctricasfueroncontundentes.ParaGarcíaCeballos,]a constitucióndel
trust” clarificaría una competencia hasta entonces sostenida sobre altos precios y

racionalizadael repartodel mercado.Pero,a su juicio, estabaabocadaal fracaso,dadala
enormecarga deudoraque arrastrabanlas compañíasy su incapacidadparamodernizarse
técnicamente‘~. Estavaloraciónno hacíasino reafirmarel juicio venidodesdeel periódico

~ Batílé fue el animador de múltiples negocios eléctricos:
presidié la Sociedad Eléctrica de Chamberí, la Central del
Mediodía, de Castellana y del Salto del Jarama. Además colaboré
con el ingeniero González Echarte en la construcción del Salto
de Colmenar, propiedad del Marqués de Santillana.

159 La justificación esgrimida por Batíle para crear el
Sindicato respondía a la necesidad de que el “capitalismo
español” <...) debía “encontrar nuevos y verdaderos alicientes
para salir de su apatía y retraimiento legendarios y contribuir
al desarrollo y progreso de las fuerzas económicas del país”; J.
Batílé, “Sindicato Financiero Electro-Industrial”, en flg1~Zjn~
la Asociación de la Industria Eléctrica Esnañola, (BAlEE) 10-VII;
25-VII y l0-VIII-1902, los entrecomillados en PP. 10 y 11.

160 García Ceballos estimé en poco más de sesenta millones

de pesetas el capital comprometido en las doce sociedades
productoras de fluido para alumbrado y fuerza. Según su opinión,
el capital del futuro trust no podría bajar de los ochenta
millones; en “El trust eléctrico madrileño. Preparativos” y
“Fusión de las sociedades eléctricas de Madrid. Preparativos”,
en El Financiero Hispano-Americano, (ElLA>, 20 y 27-XI-1903, PP.
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respectoala sociedadqueejercíael monopoliode factoen la producciónlocal: la Madrileña
de Electricidad.GarcíaCeballosencabezóen estosmesesunacampañaperiodísticacontrala
entidad,al valorarlacomoparadigmade los interesesforáneosen el mercadolocal. Recordó
comola Madrileñasehabíavisto obligadaaemitir enenerode 1903 un abultadopaquetede
obligaciones,y como esa operación era el último acto de sus crecientesdificultades
financieras.En 1902 redujo bruscamentesusdividendos(de un 22% a un 11%), y a partir
de esafecha no parecíaquepudiesevolver a abonarlos161

A la alturade 1903 no puedeplantearseuna relaciónexplícita entreEl Finaciero
Hispano-Americaníiy algún grupo empresarialinteresadoen intervenir en el mercado
eléctricomadrileño.Enestafechasepresenta,sólo,comodenunciantepúblicodelaselevadas
tarifas locales.De ahí el eco que encuentranen suspáginaslas recurrentesprotestasde los
más significadoselementosdel comercioy la industria,opuestosa los elevadospreciosdel
fluido o la obligaciónde pagarel alquiler de los contadores‘~. Pero otras iniciativas
periodísticassí aparecíanya ante la opinión como voceros de grupos financieros y
empresarialesmejorperfilados.Esel casode La EnergíaEléctrica,revistaquincena!fundada
en 1903 por EduardoGallego y JoséGarcíaBenítez ‘~. Estapublicacióneditó desde1904
un suplementodenominadoBoletín de la Unión EléctricaEspañola,plataformade un grupo
de presióna la postredominadopor la Madrileñay por la Sociedadde Chamberí.

951-952 y 971-972.

“Las compañías averiadas. Todas las Compañías del
alumbrado eléctrico de Madrid”, 22-V-1903, p. 407; y “Cuestión
palpitante. El consortium de las Eléctricas de Madrid. La
Compañía General Madrileña de Electricidad”, fhA, 26-111-1909,
Pp. 297-302. Otras críticas ulteriores a su balance, en
“CompañíaGeneral Madrileña de Electricidad”, EliA, 4-VIII-1905.

162 “Los negocios eléctricos. El principio del fin”, EI~A.
29-1-1904, pp. 107-109.

163 Tanto Gallego como Benítez son ejemplo de los lazos que

unen la prensa técnica o económica y el mundo de los negocios.
Eduardo Gallego, ingeniero militar, es un prolífico publicista
acerca de los problemas habitacionales en la capital, y dirige
la revista La Construcción Moderna, uno de los mejores exponentes
de prensa especializada en materia urbanística y problemas
locales. Benítez es, por su parte, un frecuente contratista de
obras públicas y privadas. Al tiempo que editan La energía
2Iá~tri&~ -“que les exigió un ahorro de 10 ó 12.000 pesetas-,
ambos constituyen también la Empresa “Benitez, Gallego y
Compañía”, dedicada a la inspección y control de centrales
eléctricas. J. García Benítez, Treinta años de práctica
profesional, Madrid, a. f., Pp. 25 y ss.

71



3. 3. 2.- 1907-1909:la prensaeconómicaante cl conflicto eléctrico.

“La prensa es el instrumento que más contribuye al desarrollo de este formidable
poder actual de la opinión de las muchedumbres. En el maravilloso adelanto operado durante
el últimocuartode siglo (..4, el periódicohaalcanzadoaúnmayoreficaciade poderque e!
mismo Estado” ‘“. Esta sentencia,redactadapor el político conservadorJoaquínSánchez
de Toca, puedeaplicarsea suaventuraempresarialde los años1907-1909.Sánchezde Toca
forma parte de la elite de la Restauración, y su carreracubrelos sucesivosestadiosexigibles
al personalgubernamental:diputadoy senador,ministro, alcaldede Madrid y, por fin, en
1919,Jefede Gobierno.Es,además,el autorde unatreintenade folletosdondesereivindica,
desde un conservadurismo que deviene en demócrata, la aspiración por españolizarla
economía y por renovar sus etitesempresariales¡65<

JoaquínSánchezdeTocaocupó, desde inicios de 1907, la Comisaría Regia del Canal
de Isabel II, un organismodependientedel Ministerio de Fomento.Un añodespuéshará
público un ambicioso programa de obras que incluía la producción de energíahidroeléctrica
para su consumoen Madrid. Este objetivo lo justificó desdebasesmuy próximasa las
defendidas por García Ceballos. Pretendía que el Estado habilitase, aún de manera indirecta,
mecanismos para la regulación de precios. Semejante intervención se entendía en una
dirección esencialmente progresiva: “el Canal de Isabel II representa el elemento más vital
para la grande y rápida expansión de esta Capital”, afirmará el Comisario Regio, y, por
tanto, ha de sercapazde incidir en la modernizaciónde la urbe, facilitando “la dotaciónde
energía eléctrica (que) es ya hoy uno de los factores más fundamentales para las necesidades
de la vida moderna”. Además, desde ese 1907, su proyecto se justifica desde planteamientos
populistas. Toca se interroga ante el sistema de explotación del fluido -“o directamente o por
medio de alguna compañía”-, pero asegura su intención de obtener, como garantía de éxito,
“una inteligencia preliminar con e] Ayuntamiento, la Asociación de Propietarios, la Cámara
de Comercio, la Unión Mercantil y demásgrandesentidadescolectivas” ‘“.

Lasprimerasreacciones no se hicieron esperar. Se precipitó la reacción política -desde

164 J< Sánchez de Toca, El ooder de las muchedumbres y de

la nrensa en el Estado moderno, Madrid, 1910, Pp. 20-21.

165 Sobre el pensamiento y la obra de Sánchez de Toca, J.
C. Rueda, “Conservadurismopolítico y nacionalización económica.
Una aproximación al pensamiento político de Joaquín Sánchez de
Toca”, en J. Tuselí, J. Gil Pecharromán y F. Montero, Eatn~iQa
sobre la derecha española contemnoránea, Madrid, 1993, Pp. 147-
160.

166 Todos los entrecomillados, en J. Sánchez de Toca

Memorias-Informes y Documentos relativos a la gestión de la
Comisaría Recia y Consejo de Administración del Canal de Isabel
II en el año 1907, Madrid, 1908, Pp. XII, XXIV-XXV, y XXVII-
XXVIII.
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el Senado-, de Joaquín de Arteaga, Marqués de Santillana ~ El propietario de la otra
empresa abastecedora de aguasremitió, ya desde finales de 1907, varias instanciasal
Ministerio de Fomento y presentó diversas interpelaciones en el Senado. En ellas desestimaba
el plan financiero de Sánchezde Toca, ya que, a su juicio, “atropellaba” concesionesy
evidenciabael interésdel Estado-“negociantesin conciencia”- por vulnerar la iniciativa
privaday por benefeciarsede exencionesfiscales~‘.

A estaofensivapolíticase sumaránlascríticasdiversosmediostécnicosy financieros.
La prensase hizo eco del plan propuestopor Sánchezde Toca, y desde diciembre de 1907
se sucedieronlos artículosquepretendían analizar el binomio “la electricidaden Madrid y
el Canalde Isabel II”. Antonio GonzálezEcharte,director-gerentede HidráulicaSantillana,
hizo público un alegatodonde se reiterabanlas criticasal programadel Canal según lo
apuntadopor Arteaga: el apresuramientodel plan, la injerencia del Estado, la locura
financiera que representaba la emisión de un empréstito de veintemillonesde pesetasy la
falsedaden los cálculosde rendimientodel saltoproyectado‘.

A partir del mes de enerose publicaronnuevasopinionesen las páginasde M~dri4
£I~ihífkQ (ligada indirectamentecon Santillana)y La ConstrucciónModernao L&Enagfa
Eléctrica. Formalmente se recabó la opinión de “ingenieros,jefesde lasfábricasde Madrid”
y responsables del Canal. Pero, en la práctica, se trató de una verdadera ofensiva contra el
proyecto de Sánchez de Toca. El conjunto de compañías eléctricas se opusieron abiertamente
a la idea de que el Canal sirviese fluido a la capital. Tres cabeceras emblemáticas de la prensa
especializada servían ya como plataforma de un enfrentamiento cada vez máspolarizado,
interpretadocomocolisión entreinteresesprivadose intervencionismodel Estado“t Pero

~“ Sobre los preliminares del enfrentamiento, Canal de
Isabel II <desdeahora, VIII) . Exnedientes sobre tramitación e
incidencias de la oronuesta del Maraués de Santillana para que
el Canal compre aguas al Manzanares. Informe elevado al Excmo

.

Sr. Ministro de Fomento por el Comisario Regio Sr. D. Joaquín
Sánchez de Toca. 24-1-1908; Madrid, 1908.

“‘ Ob. cit., “Documento número 21”, Pp. 164-179.

169 A. González Echarte, “La electricidad en Madrid y el

Canal de Isabel II”, en Madrid Científico, <Ix) 1907, num. 581,
y también en La Actualidad Financiera, 15-1-1908, PP. 3-6. En el
mes de febrero hizó público un nuevo trabajo, como respuesta a
la polémica suscitada donde reafirmó lo expuesto en su primera
reflexión, “La electricidad en Madrid y el Canal de Isabel II”,
en Madrid Científico, 1908, num. 584, Pp. 49-51.

“‘ Los artículos que desarrollaron la ofensiva fueron, E.
Gallego, “Un proyecto de Sánchez Toca. El abaratamiento de la
energía eléctrica en Madrid”, en La Construcción Moderna, 25-XII-
1907,pp. 393-395, “El Salto del Canal de Isabel II, en La Energía
EjtZzj&a, (¡a) 25-1-1908, Pp. 29-30; “La electricidad en Madrid
y el Canal de Isabel II. El Sr. Sánchez Cuervo, el Sr. Peña, el
Sr. Otamendi”, en M~, 1908, 582, Pp. 3-8; “La electricidad en
Madrid y el Canal de Isabel II. El Sr. López Navarro, el Sr.
Ferrand, el Sr. Hernández Delás, el Sr. Mendoza”, en M~, 1908,
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este aspecto del conflicto no podía obviar las sucesivas noticias sobre las obras en Bolarque
o la constituciónde la sociedad Hidroeléctrica Española, dos factores que venían a incidir de
forma determinanteen el reajustedel mercado171

El principal defensordel programade Tocafue JoséG. CeballosTeresí.El director
de El FinancieroHispano-Americanopublicó en febrero de 1908 un extensísimotrabajo
donde recuperaba conclusiones ya publicadas por el periódico acerca de la situación de las
compañías termoeléctricas y dondedenunciabala actual “campañacontrael Canal de Isabel
JJ” I72~ A su juicio, el mercado eléctrico madrileño estaba en vísperas de una profunda
restructuración. Los proyectos del Canal no harían sino precipitarla, en tanto que, una vez
hubiese llegado a Madrid la producción de Bolarque e Hidroeléctrica, se producida la
desapariciónde la Madrileña,de las pequeñasentidadesdistribuidorase, incluso,se abriría
un “porvenir incierto” para Hidráulica Santillana’”.

A lo largode 1908 los planesde Sánchezde Tocasiguieronadelante.Se negocióel
Empréstitode Obras,y la ComisaríaRegiaconvocólos preliminaresparala ejecuciónde los
primeros trabajos “‘. En diciembre se produjo el concurso para la adjudicación del

583, Pp. 25-29.

171 “Nuevo transporte de energía eléctrica a Madrid”, ¡1. 25-
IV-1907, p. 142; “Concurso para la ejecución de las obras del
Salto de Bolarque”, 25-V-1907, Pp. 179-180; “Nuevas sociedades.
La Hidro-Eléctrica Española”, en 30-V-1909, Pp. 205-206. Las
informaciones también pueden seguirse en J~C: “Excursión a
Bolarque” y “La Presade Bolarque”, 1908, 596 y 597, Pp. 339-340
y 364 respectivamente.

172 J. G. Ceballos Teresí, “Las Compañías Eléctricas de
Madrid”, en fl~, 21-11-1907, Pp. 127-135. Posteriormente fue
publicado en forma de folleto. Este trabajo coincide en el tiempo
con la publicación del Informe remitido por Sánchez de Toca al
Ministerio de Fomento, respuesta a la instancia de Santillana de
diciembre de 1907 y a sus comentarios en prensa: “La electricidad
en Madrid y el Canal de Isabel II. Habla el Sr. Sánchez de Toca”,
en M~, 1908, 588, Pp. 97-102; “El Canal del Lozoya”, en Boletín
de la Asociación de Propietarios de Madrid, 11-1908, PP. 60-63;
“Comisaría Regia. Los planes del Canal en relación con las
Empresas eléctricas”, en Boletín Oficial del Canal de Isabel II

,

17-11-1908 y 2-111-1908, pp. 11-14 y 21-26 y “Comisaria Regia.
Derecho del Canal al aprovechamiento de la energía eléctrica”,
en Boletín Oficial del Canal de Isabel II, 16-111-1908, Pp. 31-
33.

“‘ De “fantasías de un hacendista notable” caracteriza
Miguel Otamendi el folleto de Ceballos, al tiempo que denunccia
las “injuriosas alusiones” de El Financiero.., a los ingenieros
vinculados a Santillana, M~, 588, 1908, pp. 145-147.

~“ “La emisión del Canal de Isabel II”, en La Actualidad
Financiera, 29-1-1908, y Canal de Isabel II, Empréstito de veinte
millones de pesetas en Cédulas garantizadas conforme al Real

74



“proyecto del aprovechamiento hidráulico”, verdadero eje del programa. Todas estas
iniciativas volvieron a movilizar a la prensamáspróximaa Santillanao a la Madrileña ~

mientras que eran reiteradamente defendidas desde las páginas del Boletín del Canal de Isabel
fi, una publicación oficial editada desde julio de 1907 que se convierte en medio oficial de
expresión del proyecto de Toca ¡76<

A comienzos de 1909 van a precipitarse los acontecimientos. Primero en un píano
estrictamente político. Según la exposición de Sánchez de Toca en el Senado el 18 de marzo,
desdeiniciosdeeneroseencuentrabaperfiladala culminaciónde la campañade prensacontra
el Canal, a raíz de su decisión por universalizar los contadores en el servicio de aguaa
particulares. El día 8, Joaquín de Arteaga ha remitido una nueva instancia a Fomento donde
reitera sus derechos frente a las intenciones de seguir adelante con el concurso de obras
propuesto por el Canal. Por fin, el día 12, el Gobierno Maura declarará nula la celebración
del mismo hastala tramitacióndel expediente177 La intervención de Toca en el Senado,
la respuesta de Mauray los durostérminosexpresadospor SánchezGuerra, ministro de
Fomento, en el Congreso para contestar una intervencióndel diputadodemócrataCalbetón,
reflejan los contenidos de un enfrentamiento que, a la postre, va a saldarse con el cese del
ComisarioRegio. Estacrisis en el senode las filas conservadorases percibida, desdeel
conjuntode los mediosdeinformacióngeneral,no sólocomounenfrentamientopolítico, sino
tambiéncomoel reflejo de la colisión empresarialqueestáteniendolugaren Madrid desde
1907. Se recordará así la proximidad de Mauraa Santillana,ya queel jefe degobiernoforma
parte del Consejo de la Hidráulica, o las imprecisas interferencias políticas de Romanones en
la crisis, dadoque ocupala presidenciade la Madrileñade Electricidad.

En la tardedel23 de marzosereunió, enlos localesde la Asociaciónde Propietarios,
“una nutrida y valiosa representaciónde todas las fuerzasvivas de Madrid paradeliberar
acercadel proyectode formaciónde unaCooperativade consumode fluido eléctrico”. La

Decreto acordadoen Conseio de Ministros en 20 de diciembre de
1907. Informes y documentos relativos a las aceraciones del

~ Madrid, 1908.

175 Véase, por ejemplo, J. García Benítez, “La subasta del
cuarto trozo del canal de Isabel II”, en La Construcción Moderna

,

30-VIII-1908, Pp. 297-299.

176 A lo largo de la segunda mitad de 1907 y durante todo

1908, Toca arremeterá contra “los artículos insertos en
determinada publicación <Madrid Científico), en los cuales,
empleando sofística argumentación (...) se ha pretendido juzgar
la obra del Canal, y presentarle como dispuesto a atropellar
derechos particulares”, en “Comisaría Regia. La verdad en su
lugar”, Boletín Oficial del Canal de Isabel II, 30-XII-1907, p.
1.

177 L. Saénz de los Terreros, “Notas de actualidad”, en La
Construcción Moderna, 30-1-1909, Pp. 25-28, a propósito de las
intervenciones ante el Consistorio madrileño. Respecto a la nueva
ofensiva de Santillana, C. Arteaga, La Casa del Infantado

,

Madrid, 1944, pp. 425-428.
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asamblea aprobópor aclamación,en unclima de adhesionesdedistintosgremiosy entidades
locales,el fomentar“el pensamientode la Cooperativa”y “que unaComisión (visitase) en
el acto al Sr. D. JoaquínSánchezde Toca” ~‘. A partir de este momento se iniciará una
activisimapropaganda,en un clima de “constitución de Asambleas”,por partede la elite
mercantil madrileña, que, de inmediato,reclamadel vecindariosu concursoactivo ~ Es
el momento, también, de terminar de dotar de contenidos retóricos a una idea que,
paradójicamente,no cuentaya conel concursodel Canal. Seva a constituiruna cooperativa
dirigida a abaratar la distribución y consumo de fluido, pero su inspirador, Sánchez de Toca,
ha sido fulminantementedestituidode su cargocomoComisarioRegio.

¿Quépapeljugó la prensaeconómicaenel lanzamientode la Cooperativa Eléctrica?
La movilización de suscriptores, iniciada desde finales de marzo, debe interpretarse como
consecuencia de esa campaña propagandística desplegada desde diversos ámbitos asociativos,
y que se recogeen órganosde expresióncomoel Boletín de la Asociaciónde Propietarios
I8O• Perofue, sin dudaalguna,El FinancieroHispano-Americanoel medio que protagonizó
unalabormásintensadurantelas semanasdel alumbramientode la Cooperativa.Sucampaña
searticulóa partir de tresejesesenciales:

1.- La re]evanciaotorgadaa la nuevasociedad.La iniciativa cooperativistacopalas
primeraspáginasde la publicaciónentrelos mesesde marzo y abril de 1909, coincidiendo
con la suscripcióninicial de acciones.En susartículos,CeballosTeresíorienta todos los
esfuerzos en unadobledirección:reiterahastala saciedadlas bondadesinnatasal proyecto-

como asociación de contribuyentes y consumidores, su objetivo de abaratar de inmediato el
fluido, la defensadel interéspúblico..Y’-, y recuperala campañade desprestigiocontrala
competenciaesbozadaya en 1903. En esta dirección se inscriben dos estrategias
complementarias:insistir en la situaciónde quiebraencubiertade la Madrileña,unaempresa

170 Tras la constitución de la Cooperativa se encuentra la

plana mayor de las clases mercantiles madrileñas: Eugenio Montero
Ríos, Antonio G. Vallejo, Carlos Prast, Mariano Sabas o Enrique
López Balboa.

179 El capital previsto para la sociedad se estimó en diez
millones de pesetas repartidos en acciones de tres series de “SO
pesetas a lo sumo”. En las bases se consideraba que para contar
con derecho a suministro de corriente se exigiría la posesión de,
al menos, una acción de la futura sociedad para aquellos
inquilinos que abonasenun alquiler inferior a las cincuentas
pesetas mensuales. Se recalcO, asimismo, que el precio de venta
del fluido nunca sería superior a 60 céntimos el kv/h. El anuncio
se publicó en toda la prensa. Véase, por ejemplo, “La Cooperativa
Eléctrica”, MC, 626, 1909.

LOO “La Cooperativa de consumo de fluido eléctrico”, III-
1909, Pp. 82-83.

101 Los artículos más representativos en este sentido son
“Cooperativa eléctrica de Madrid”, 2-IV-1909 y “¡A la
Cooperativa”, 9-IV-1909.
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apoyada además por políticos de renombre con evidentes intereses financieros (Romanones,
Sánchez Guerra, Setuáin o el Conde de Peñalver). Y publicar una versión interesada del
acuerdo establecido por esta sociedad y las pequeñas compañías distribuidoras en vísperas de
la creación de la Cooperativa ¡32

2.- Instrumentalizarel apoyode otros mediosde informacióngeneral:El Financiero
Hispano-Americanoreproducelas informacioneselogiosaspublicadaspor RJkmi~a.k
Madrid, ELPaIs,El Imparcialo LLJJb~rnIacerca de la intervención de Toca en el Senado
en e] mesde marzo. Incluso, recogetambiénlas tibias reflexionesde La.Íp~a-cercana a
la Madrileña-, presentándolascomounaevidenciade la débil competenciaenfrentadaa la
Cooperativa.Asimismoaprovechala ediciónde un folletoanónimo,firmado “por un víctima
de estosnegocios”,dondeseafirmaque las compañíastermoeléctricashabíanreducido sus
tarifasen los últimos meses,parareproducirlas elevadasfacturaseléctricassatisfechaspor
los periódicosvinculadosa la SociedadEditorial de España~

3.- Incitar a la movilización de los estratosmercantileslocales. Gracias a la
correspondenciacruzadaentreCeballosTeresíy Sánchezde Tocapuedeanalizarselos pasos
seguidosenr la campañade propagandade la Cooperativa.Ademásde la cascadade artículos
aparecidaen el periodico, el directorde El FinancieroHispano-Americanopreparóun envío
masivode cartasa3.200vecinosde la capital,en un esfuerzoporculminar lo quedenominó
como”propagandaindividual”. A ella debíaafiadirseun completoprogramade conferencias
a celebrar en los principales foros madrileños -Ateneo, Cámara de Comercio, Círculo de la
Unión Mercantil, Asociación de Propietarios, Asociación de la Prensa...-. En idéntico sentido
se enmarcará también la labor proselitista desplegada por el propio Sánchez de Toca entre
1909 y 1910. En esta última fecha, el político conservador incluso disponía “de
documentaciónfehaciente”filtrada, capazde reforzarel acosoa Santillana~“.

102 “Cuestión palpitante. El consortium de las eléctricas
de Madrid. La Compañía General Madrileña de Electricidad”, 26-
111-1909; “El proceso de las eléctricas en Madrid”, 19-11-1909.
En este artículo se afirma que la noticia del nuevo acuerdo
procede de SLflun~. El “monopolio eléctrico” establecido entre
la Madrileña y sus distribuidoras establecería, entre otros
acuerdos, “el repartimiento de Madrid en zonas entregadas en
señoría feudal a cada Compañía”.

193 “Cuestión palpitante. El proceso de las eléctricas en

Madrid”, 19-II, 5-111 y 19-111-1909, Pp. 195-201; 235-237 y 277-
279. El anónimo se titulaba La Coonerativa Eléctrica y se publicó
a inicios de abril. La respuesta de El Liberal, reproducida por
El Financiero Hisnano-Americano en “La Cooperativa Eléctrica de
Madrid”, 16-IV-1909, Pp. 358-359.

~ Archivo Sánchez de Toca, (AST) leg. X, carta de J.G.

Ceballos Teresí, 26-111-1909. Sánchezde Toca publicó, de forma
anónima, el Programa social y estatutos de la Coonerativa

,

Madrid, 1909. Las pruebas contra Santillana fueron ofrecidas al
político consevador por un ex-colaborador del Marqués, el
periodista Gabriel Rodríguez España, <AST), leg. X,
correspondencia cruzada, 2/l0-IV-1910.
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La actitud desde los medios contrarios a la Cooperativa fue mucho menos estridente
en los primeros meses de 1909. ELE~mQrnisapublicó algunas informaciones abiertamente
criticas respectoal proyectocooperativista“‘. Pero fue de nuevo La Ener2ia Eléctrica la
que, en mayor medida, se convirtió en portavoz interesadode la Madrileña y de las
compañías de zona. Tres fueron sus argumentaciones principales: la denuncia del prometido
abaratamiento de las tarifas, la posición “desdichada” asumida por las asociaciones
mercantiles de la capital -interesadas en “ahondar diferencias entre productores y
consumidores”-,y las confabulacionesperiodisticasen tomo al acuerdosuscritopor las
sociedades opuestas a la Cooperativa ¡S6•

¿Cuáles fueron los resultados de esta colisión empresarialy periodística?A inicios de
abril se inició la suscripciónde acciones.Los promotoresde la Cooperativainformaronque
“no (habían)acudido,y peorparaellos, todoslos que debíanacudir”. Sedecidióampliarel
píazode suscripción,esperandocubrir la emisióncon “los pequeñospedidos(de)hastacinco
o diez acciones”. Tal decisión se justificó en aras de la purezaasociativade la nueva
empresa, puesto que así se alejarla de la suscripción “todo carácter de operación financiera”
“‘. A lo largo de los meses de mayo y junio se redujo el tono del enfrentamiento
periodístico. Desde El Financiero Hispano-Americano se hicieron llamamientos a la concordia
en el mercado eléctrico para obteneruna solución de conciliación entre “producción,
distribución y consumo” ‘.

Por fin, el 29 de Julio tuvo lugar la asambleageneralparala constituciónoficial de
la CooperativaEléctrica de Madrid. Sus responsablesanunciaronel éxito obtenidopor su
campañaantelos consumidores:21.000accionistashablan suscrito70.000 títulos por un
nominal de tres millones de pesetas. Además, se hablan presentado ya varias propuestas para
la provisión de energía por parte de seis firmas particulares, entre las que se encontraban el
Salto de Bolarque e Hidroeléctrica Española “‘. El principal objetivo del primer Consejo
de Administración de la sociedad se dirigió a firmar un convenio con el Ayuntamiento. Este

“Respeto para las industrias. El calvario de las

eléctricas en las Cortes”, 22-111-1909.

~ E. Gallego, “La cooperativa de luz y el Canal de Isabel

II”, “La Cámara de Comercio de Madrid y las Centrales eléctricas”
y “La campaña de difamación contra las eléctricas de Madrid”, en
~ 25-1, 10-1V y 25-111 de 1909.

LS? Todos los entrecomillados, en “La Cooperativa
Eléctrica”, Boletín de la Asociación de Propietarios de Madrid

,

IV-iSOS, Pp. 107-108.

~ J. G. Ceballos Teresí, “El problema de la electricidad

en Madrid. Buscando una solución”, 4-VI-1909, Pp. 487-493.

189 “Cooperativa eléctrica-madrileña”, en Boletín de la

Asociación de Propietarios de Madrid, VIII-iSOS, pp. 201-205.
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acuerdo iba a convertirse en el principal activo de la sociedad ‘~. Fue presentado por
Sánchez de Toca a finales del mes de agosto, y por él la Cooperativa se obligaba a establecer
unaredgeneralde distribuciónen todoel término municipal. La Cooperativamantendríasus
tarifasen 60 céntimoskw/h. Al cabode sesentaaños,todala redrevertiríaal Ayuntamiento.
Igualmente,proponíala opciónde contratarel servicio de alumbradopúblico, augurandoal
Municipio un ahorrode másde 1 ‘2 millones de pesetas ~.

Esteacuerdodejóa la Cooperativaen unasituaciónprivilegiadafrenteal restode las
compañías.Es muy posiblequeantesdeldía 1 de abril de 1910existieseya un acuerdotácito
entreestaentidade HidroeléctricaEspañola,tal y como denuncióel Marquésde Santillana
¡92~ En cualquier caso, en un plazo extremadamentebreve -y no sin recelo de partedel
Consejode la mismaCooperativa-,se suscribióun conveniopor el que se fusionabacon la
distribuidoraElectra,filial de Hidroeléctrica~ El 30 de abril se celebróen el Circulo de
la Unión Mercantil la segunda Asamblea de la Cooperativa. Su presidente expuso los
términosdelacuerdo.Todosloscompromisoscontraídospor laempresaestabangarantizados,
al asegurarseel suministrode fluido. Añadió, además,que la entidadpodría imponeruna
rebajadel 50 por ciento frente a los preciosdel restode la competencia“t El Consejode
la nueva sociedad -ya denominada Cooperativa Electra Madrid- quedó compuesto, desde
inicios de junio, por personalidadesligadasa la BancaAldama, al Hispano-Americanoy al
Vizcaya.Sánchezde Toca, FaustinoPrietoy GumersindoGil fueronlosúnicosrepresentantes
de la antigua Cooperativa en un consejo dominado ya por representantes de la Electra “a.

190 “Cooperativa eléctrica-madrilefia”, Boletín de la
Asociación de Propietarios de Madrid, IX-1909, Pp. 226-227.

191 Cooperativa Eléctrica de Madrid Exposición aue dirige
al Excmo. Ayuntamiento sometiendo las bases para un concierto
económico, Madrid, 1909.

192 Santillana siempre insistió, en su correspondencia

particular, en que “el verdadero padre” de “esta sociedad
embrionaria (la Cooperativa Eléctrica)” no era otro ‘que el salto
del ¿Fúcar”. A inicios de abril de 1910, la dirección de la
Cooperativa remitió a El Imparcial una carta abierta donde
denunciaba las acusaciones de que la Eléctrica era “una
maquinación engendrada para servir al negocio del Salto del
¿Fúcar”. Asimismo informó de sus infructuosas gestiones para
obtener un acuerdo para la provisión de fluido por parte de la
Sociedad de Bolarque. Estas gestiones incluso llegaron a contar
con el beneplácito del propio Juan Manuel de Urquijo. AST, L. XI.

193 Cooperativa Electra-Madrid. Historia de su constitución

y descrinción de sus instalaciones, Madrid, 1916, p. 13.

19 “La Cooperativa Eléctrica”, ElIA, 6-V-1910, pp. 511-512.

195 Componían el Consejo de la Cooperativa Electra Madrid,
el Marqués de Aldama como Presidente; Enrique Ocharán como
Vicepresidente; Pedro Maiz, Pedro Mac Mahón, Dámaso Escauriza,
Tomás de urquijo, José María Basterra, Lucas de Urquijo, José
Luis de Oriol, Eugenio Garay, César de la Mora (Electra>, José
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Elagravamientode la competenciaeléctricafuedestacado como la consecuencia lógica
de la constituciónde la Electra,lanzadaal mercadoenóptimascondicionesde capital,utillaje
y posibilidadesde expansión% El conflicto en el mercadomadrileñose reflejé, desdeel
mesde agostode 1910, en el bruscodescensode las tarifas defendidasdurantemásde dos
añospor las sociedadesque compusieronel desbaratado“consortium”. La Madrileña,
Chamberíy Mediodíasevieron obligadasa reducir los preciosdesde1 pesetay O’40 parael
kw/h aplicadoa luz y fuerzaa O’60 y O’25 céntimos ‘~.

La ideade la Cooperativa quedó, no obstante, desnaturalizada dada su conversión en
una empresa industrial más. Su fusión con la Electraalteró el espíritu de la entidad,nacida
como síntesis de los intereses de las elites mercantiles, el conjunto de los consumidores y el
carácter social y mutualista. Asf había sido catapultada desde El Financiero Hispano-ET
1 w
403 605 m
523 605 l
S
BT

Ami~aim. No se produjo la intervencióndel Estado,por mediodel CanaldeIsabelII, en
el mercadoeléctricolocal, tal y comohabíaauguradoLa Enersia Eléctrica en 1908. Pero si
se habíaratificado la quiebradel viejo modeloeléctricomadrileñoy sehabía producido la
“nacionalizaciónfinanciera” del sector,propugnadapor CeballosTeresí.Entre 1912 y 1913
seasistióa la estructuracióndelmonopoliocompartidoen la capital.La Madrileñay la mayor
parte de las antiguasdistribuidoras fueron integradasen el grupo de Unión Eléctrica
Madrileña.Tras un breveperíodo,dominadopor la caldaen picadode los -los mesesde
“locura industrial”, tal y cómo reseñéla prensaeconómicalocal-, las dos productoras
alcazaronun acuerdoparael repartodel mercadoy la estabilizaciónde las tarifas 196•

Luis de Ussía, Antonio de Gana, Fernando María de Ibarra, Antonio
Basagoiti, el Marqués de Villarreal de Alava, Enrique Gonsálvez,
Juan Urrutia (Hidroeléctrica), Joaquín Sánchez de Toca,
Gumersindo Gil y Faustino Prieto (Cooperativa Eléctrica). Como
director-gerente fue nombrado Germán de la Mora, y como
ingeniero-jefe, Harry Bindermann.

“‘ Esta sensación quedaba reforzada una vez vista la

situación financiera del resto de distribuidoras madrileñas.
Según Ceballos Teresí, transcribiendo datos oficiales consignados
en el Boletín Oficial de la Bolsa, los principales indicadores
de la Madrileña, Chamberí y Mediodía se repartían como sigue:

MADRILEÑA CHAMBERI MEDIODíA
Acciones 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Obligaciones 42.037.000 10.591.100 7.585.000
Ingresos Brutos 4.864.480 2.187.039 1.369.835
Gastos 2.852.968 1.200.461 744.778
Cupón obligaciones 1.088.188 268.675 146.339

“La competencia eléctrica en Madrid”, EliA, 12-VIII-1910, p. 943.

“‘ “La competencia entre las Eléctricas de Madrid y el Sr.
Sánchez Toca”, ~, 25-ViII-iSlO, PP. 306-307. Puede verse, sobre
el mismo tema, el extenso trabajo de E. Gallego “La baja del
fluido eléctrico en Madrid. Sus causas y efectos”, SR, l0-XII y
25-XII-1910, Pp. 417-420 y 433-436.

“~ Archivo Maura, 396-13.

so





II. CAJAS DE IMPOSICION Y AHORRO: PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y

COMUNICACION EXTERNA EN EL MADRID ISABELINO.

1. Lascajasdeimposicióny lassociedadesdesegurosmutuos:un fenómenodemasas.

1. 1. Cajasde imposicióny sociedadesde segurosmutuos.Su impactoen el Madrid

de los aflossesenta.

“Esta Sociedadtieneel objetode moralizarala sociedad,introduciendoen las familias
el buen orden y la economía.(...) Recibe sobrantesy economíasparaformar verdaderos
capitales.Perotambiénesun medio parahacerque estos,sin riesgosde ningún género,
produzcanlegítimosintereses.Bajo estepunto de vista, la Sociedadya no esuna cajade
ahorros,sino un centrode producción” ‘. Bajo estostérminossintetizabaPascualUhagón,
fundador de La Tutelar, la función social de esta sociedad de segurosmutuos y de
imposicionescreadaen Madrid en el año1848. No setratabade la primeraentidadde tales
característicasque seabríaen la capital,perosíde las mássignificativadeentretodaslas que
proliferarona lo largo de los altoscincuentay sesenta2

La Tutelarinició desde1857 la devoluciónde capitalesimpuestos,repartiendoaquel
añocasi trecemillonesde realesa favor de los primeros1.881 depositantes.Su mecanismo
de actuacióneramuy simple. Habíadirigido, en exclusiva, susdepósitosa la colocación-en
realidad,a “a la conversióninmediata’-de las imposicionesdepositadasen forma de seguro
mutuo en títulos de la Deudaa] trespor ciento. Una impresiónde la relevanciasocial y
económicade la entidaden los añosde mayorexpansiónnos lo danlos siguientesdatos:en
1858 sus imposicionessuperabanlos 71 millones de reales.Desdesu constitucióny hasta
mediadosde 1860habíaalcanzadoun montode ingresosde másde 475 millonesde reales
graciasa 64.623impositores.Entre 1861 y 1863 llegóa ingresarotros 150 millones. En 1860
el total de títulos de Deudasumabaun volumennominal de 234’7 millones de reales.En
1863 adquirió un paquetede títulospor un valor nominal de otros 121 millones~.

Estatutos de La Tutelar. compañía ceneral esnañola de

seg~iros mutuos sobre la vida, Madrid, 1857, p. 3.

2 En efecto, ya en los años cuarenta se crearon diversas

sociedades de esta naturaleza. Es el ejemplo de La Amiga de la
Juventud, constituida como sociedad anónima en 1845 bajo un
capital nominal de cuarenta millones de reales y dedicada a la
formación de capitales para dotes y para la redención en metálico
del servicio militar. Hasta 31 de diciembre de 1848, año de su
último ejercicio social, suscribió un total de 2.639 seguros. P.
Madoz, Diccionario..., p. 953.

La Tutelar, Memoria leída por el Director General de La
Tutelar en la Junta General del 17 de abril de 1859, Madrid,
1860; Memoria leída nor el Director General de La Tutelar en la
Junta General del día 6 de mayo de 1860, Madrid, 1860; Mem2ria
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A pesardeestascifraslaevoluciónde lacompañíafue deteriorándoseprogresivamente
desdeaquel último año. Sometidaa la competenciade nuevasentidades—comoel Montepío
Universal- y a las perfodicasfluctuacionesde los títulos públicosen su negociaciónen la
Bolsa madrileña,susactivosiniciaron unadepreciacióncadavez másalarmantet Así, los
valoresadquiridosen 1863 -y quepodríanliquidarse a partir de 1865- estabandepreciados
a la alturade finales de 1864 en su valor efectivoen un 52 por ciento. En talescondiciones
dificilmentepodíahacerfrente ala devolucióndelas imposicionesabiertasapino fijo y que
en aquel año vencíana favor de casi 20.000depositantes.Su canto de cisneseprodujoen
1866. A pesardel hundimientode lascotizaciones,aquelañopudocomprarenarriesgadísima
operacióntítulos por un nominal de 28 millones. Apenasunos mesesdespués,y con sus
activos en plena caída,declarósu quiebra~.

¿Quéerauna sociedadde segurosmutuos y quéperfilespresentabaen el Madrid
isabelino?La denominaciónpopularde este tipo de entidades-comotontineraso tontinas
proveníadel apellidodel banqueroLorenzoTonti,promotorde las “sociedadesde riesgo”en
la Italia del XVII. Estasentidadesse presentaroncomo “asociacionesde personasque se
obligabanbajo pactoscomunesy por un tiempodeterminadoa entregaral gestorlas sumas
convenidasensuscorrespondientescontratosparaquelasinviertieseenobjetosdeterminados,
acumulaselos interesesy los repartieseen épocade liquidación”. El contratode seguro,
firmadoconun plazodevencimientohabitualmentemínimodecincoaños,contemplabahasta

leída por el Director General de La Tutelar en la Junta General
el día 21 de abril de 1861, Madrid, 1862; “Situación de La
Tutelar a mediados de 1860”, La Correspondencia de España (desde
ahora LCR), 24-VII-1860.

A. Bahamonde, El horizonte económico..., PP. 151-156. En
este trabajo se analiza, además, la evolución de otras compañías
y su relación con la economía madrileña y con el mercado de la
Deuda.

A la depreciación de los títulos se añadieron otros
problemas en los años finales de La Tutelar. Desde mediados de
los años sesenta la compañía fue administrada por la Sociedad
Española de Crédito Comercial. Algunos publicistas destacaron
irregularidades en su gestión y en algunas operaciones que, como
los préstamos efectuados en 1867 a favor del Marqués de
Salamanca, resultaban de dudosa liquidación una vez se produjo
la crisis bursátil y se inició la depreciación de los inmuebles
en Madrid. Sobre este aspecto, véase Y. Soria, Una manifestación
al público en mis cuestiones con los gestores de la Sociedad
Española de Crédito Comercial e Historia esacta de los
princinales acontecimientos de la Tutelar, Madrid, 1868. La
respuesta de la sociedad de crédito, en Refutación a los folleto
“Manifestación al público” etc. e “Historia esacta de los
princinales acontecimientos de la Tutelar” etc.. etc.. aue contra
la administración de la Sociedad Esnañola de Crédito Comercial
ha publicado el que fue nor muchos años dependiente de la
Comnañía. D. Francisco Soria, Madrid, 1868. La contrarespuesta
de este último, en Contestación al Sr. D. José María Molina

,

Madrid, 1868.
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trespersonas:el suscriptorquecontrataba,el aseguradoy el asociado,en provechodel cual
tambiénpodfahacersela imposición. La vida delaseguradoerala clavedel negocio.Si éste
moríaantesde haberconcluidoel plazode suscripciónel suscriptorperdía,a favor del resto
de aseguradosvivos, capital,interesesy beneficios.De estaforma, fomentabanmuchomás
queel segurode vida, la renta de supervivencia~.

Lastontinas,y otrascajasde ahorroconfinessimilares,se organizaronjurídicamente
como variantesde lo que el Código de Comercio de 1829 presentabacomo “compañías
accidentalesdecuentaen participación” ‘. Aunqueadoptaronlasmodalidadesde sociedades
mutuas,comanditariaso colectivas, en realidad su carácter “mancomunado” ocultabala
inexistenciade unaefectivarazónsocial por partede la compañíay suspromotores.Así,
estasentidadesaseguraronque los imponenteseran,en realidad,asociadosal afirmarqueuna
vez concluido el plazo de las imposicionesse les entregadael capital, los intereses
acumulados(siemprevariables)y una partealicuotade los beneficiosde la compañía.Pero
hastaentoncesla responsabilidadde gestoresy administradoresestabadiluida, y la de la
sociedadselimitabaa la ideaimprecisade “garantíaadministrativa”o controlsobreel capital
depositadopor los impositoresen las oficinas de estos establecimientos.Asimismo, fue
frecuenteque no depositasenunafianzaen efectivo, proporeionala los fondosdepositados,
quedebíaingresarsecomofondo de garantíaen el Bancode Españao en la CajaGeneralde
Depósitos

Sufin mássignificativo teníaun evidentecaráctersocial: la redenciónen metálicodel
servicio militar. No obstante,su valoración no debe limitarse a considerarlassólo como
“sociedadesde seguroscontraquintas”y, ni siquiera-tal y comoresaltóyaen su día Nicolás

6 Para el funcionamiento de estas entidades, véase el

trabajo firmado por Luis Gil Marconelí “Juicio crítico sobre las
sociedades”, incluido en la versión española de la obra de Reboul
Estudios sobre seauros, Madrid, 1865.

Estas cajas se presentaron también bajo diversos
nombres: cajas de imposición, cajas de ahorro, cajas universales,
cajas de capitales, cajas generales, cajas de fomento, montes de
previsión, sociedades para colocación de capitales, formación de
capitales o bancos. Esta última denominación era teóricamente
incorrecta, al reservarse tan sólo a los establecimientos de
emisión o a las sociedades anónimas de crédito.

El banquero madrileño Francisco Vargas Machuca afirmó en
un opúsculo una crítica a las grandes sociedades anónimas de
crédito que coincidía con la filosofía difundida por cajas y
tontinas: “las sociedades anónimas no eran, por su carácter,
verdaderamente responsables ante el público. Y, con frecuencia,
esa senda es la que ha conducido al derrumbadero a algunas
sociedades que han medrado casi fabulosamente en la abundancia
para venir después a morir sufriendo una completa derrota”. F.
Vargas Machuca, Centro Industrial y Mercantil, Madrid, 1864, p.
5.
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SánchezAlbornoz- como merasaseguradorast En primer lugar, porque el eco de sus
posiblesventajaseramuy amplio y superabael horizontede la redenciónde las quintas: los
depósitosallí efectuadospodían formar tambiénrentasde supervivencia,rentasvitalicias,
dotes,capitales“pan seguircarreras”o antecesantíasy viudedades’0.En segundotérmino,
por su enormetranscendenciaen la canalizaciónde pequeñosy medianosahorroshaciala
ofertade valoresoficiales que se negociabanel Bolsay, en menormedida,haciael mercado
inmobiliario. Esta trascendenciaquedade manifiestoal señalarque las tresentidadesde
segurosmutuosmásimportantes-lasya señaladasLa Titular y el MontepíoUniversaly El
Porvenirde las Familias- llegarona manejaralrededorde 700 millones de realesefectivos
durantelos añossesenta“.

El peligro de derrumbamientodel edificio especulativosobreel que montaronsus
operacionesestabaclaro a comienzosde los añossesenta.Luis Gil Marconelí afirmó en el
análisisde la evolución y principalesindicadoresde estascompañíasque en 1861 “existían
evidentesriesgosen lo relativo a susinversiones”. En efecto, justificando la seguridad,el
patriotismoy lasgarantíasnacionalescumplieronel desideratumde invertir a bajoprecioen
valorespúblicosy negociaral alzaunacarterade valoresapenasdiversificada.Si bienya en
1860sehabíanvisto ocasionalmenteobligadasa liquidar abajopreciolos títulosadquiridos,
Marconelí aseguróque las tontinasmadrileñasconservabanen aquel año en depósitonada
menosque mil quinientosmillonesen nominal de los oncemil millonesque componíanlos
valoresen circulaciónde la DeudaPública 12

Respectoal carácter como cajas de quintas, el articulo
ya señalado de >1. Sales de Buhígas, “Sociedades de seguros contra
las quintas...” y su trabajo Sobre esclavos, reclutas y

mercaderes de cuintos, Barcelona, 1974. Acerca de la relevancia
social de la redención a metálico por medio de este seguro y la
extensión territorial de estos negocios puede consultarse también
M. Titos Crédito y ahorro..., Vol. II, PP. 355-371. La cita de
N. Sánchez Albornoz, a propósito de su análisis de estas
entidades en Jalones en la modernización..., Pp. 38-40.

10 La única sociedad de estas características que afinnó

que “sus operaciones versaban exclusivamente sobre el seguro con
aplicación a redenciones para el servicio militar” fue El
Consuelo de las Familias, creada en 1861.

“ Antonio Alverá, socio del Montepío Universal, estimaba
que a la altura de 1861 esta compañía, La Titular y el Porvenir
reunían alrededor de 200.000 suscriptores, habían adquirido 1.130
millones de reales nominales en títulos públicos y que su capital
efectivo alcanzaba los 623 millones; Los secTuros sobre la vida
exnuestos al alcance de todo el mundo. Guía del imponente en la
Compañía General Esnaflola titulada El Montepío Universal, Madrid,
1861, p. 3.

12 L. Gil Marconeil, Ob. cit., PP. 162 y SS. Para el monto

y composición de la Deuda, J. Ma. Molina, Deuda Pública de
España. Compendio de todos los valores que constituyen la Deuda
~ Madrid, 1860.
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No obstante, las adquisicionesno se limitaron sólo a títulos del tres por ciento
consolidado.Avanzandola décadala competitividadentabladaentrelas sociedadesobligóa
una relativavariedadde colocaciones.El MontepíoUniversal, creadopor Real Decretoen
enemde 1857, planteéen sussegundosEstatutosdiversosámbitosde actividadquepodían
en un futuro “dar mayorinterésquela DeudaPública”: todoslos fondospúblicosconinterés,
los préstamossobre estos fondos o sobre valoresde la entidad, la deuda municipal o
provincial, las negociacionesinmobiliarias,etc. Tambiénintrodujounanuevaclasificación
de susserviciosademásdel seguromutuo,proporcionandola posibilidadde abrir depósitos
de ahorrocon un vencimientoa corto plazobajo interésvariable “.

La Nacional,creadaen diciembrede 1859por JoséCorty Claur, presentabaen 1860
diversostipos de suscripciónde segurosque ibandesdela pérdidade capital y beneficiosen
caso de fallecimientohastala opción de obteneréstosa pesarde la muertedel asegurado,
aunquecinco añosdespúesdel óbito 14 El Porvenirde lasFamilias,constituidaen 1851 por
RamónLópezde Tejada,propusoen 1862 unafórmula de seguroa cuotafija, conel objeto
de proporcionarcapital una vez desaparecidoel asegurado“. Y la Caja Universal de
Capitalesdel tambiénbanqueroJoséLuis Retortillo oferté, desdesu aperturaen 1859, la
posibilidad de queel asociadopudiesedisponer de los capitalesimpuestosen cualquier
momentosin necesidadde liquidarel seguro.Al igual queplanteéel MontepfoUniversalen
1865 antelas primerasmuestrasde depreciaciónde la Deuda, la CajaUniversalrevisésus
Estatutosy amplié su operatoriahaciael ámbito de los préstamospersonalesy el mercado
inmobiliario 16

‘~ Esta entidad estaba presidida por el Duque de Rivas y
era su abogado consultor Laureano Figuerola. En junio de 1860
contaba con 43.300 asegurdos y con un capital suscrito de 235
millones de reales, cantidades que se incrementaron en octubre
del año siguiente hasta los 54.518 y los 290 millones
respectivamente. El Montepío Universal, Estatutos de la Sociedad

.

anrobados nor Real Orden de 24 de febrero de 1861 y reformados
por la de 22 de marzo de 1862, Madrid, 1862. Los datos sobre su
volumen de asegurados y capital en El Clamor Público, 20-VII-lEGO
y en Los seguros sobre la vida..., p. 5.

14 LCS, 19-VII-1860.

La evolución de El Porvenir de las Familias queda
apuntada con las siguientes cifras: a mediados de 1862 contaba
con 70.100 imponentes, con un capital suscrito de 310 millones
de reales y con un volumen de títulos comprados que alcanzaba los
171 millones. En julio de 1864 estas cantidades habían pasado a
85.827 imponentes, 358 millones de capital y un paquete de
títulos con un valor de 252 millones. ¡CS, 22-V-l860 y 29-VII-
1864.

Bajo el lema de que “nunca perderá el suscriptor el

capital impuesto”, la Caja Universal de Capitales contaba el 1
de junio de 1860 con 1.230 suscriptores y había comprometido en
títulos de la Deuda un total de ocho millones de reales. En 31
de diciembre de 1864 los suscriptores sumaban ya los 10.550 y el
capital los 63’5 millones. L~S, 18-VII-1860, y Estatutos de la
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A pesarde estostardíos esfuerzospor- lograr una diversificaciónen sus actividades
sólounasociedad,La Peninsular,destinésusfondosde forma prioritariaa otrascolocaciones
distintasalasde la adquisiciónde valoresde la DeudaPública.Enefecto,desdesu creación
en enerode 1860 la entidad fundadapor PascualMadoz dirige su atenciónal mercado
inmobiliario madrileño.El principal objeto de la compañfaera la ventaa crédito mediante
subasta.El compradorpagarlala finca por medio de la suscripciónde obligacionesa favor
de la compañíaa un interés del seis por ciento y a quince años. Estos títulos, que se
amortizaríananualmente,serianentregadosa los sociosde la entidadenproporciónal capital
impuesto.Comoera lógico, en un mercadocuyospreciossedispararonentre1861 y 1864
la rentabilidaddel negocioeraevidente. No ocurriría lo mismoa partir de 1866, momento
en que dejaron de fluir periédicamentelas amortizacionesprevistas. El contexto de
depreciaciónde la propiedadinmueble,el pánicosubsiguientede los impositoresy la fallida
operaciónde endeudamientoiniciada en 1869 terminó por provocar la liquidación de la

— 17

compañía

En el Madrid de la décadade los sesentatambiénpodemoscontabilizar,al menos,
alrededorde sesentaestablecimientosabiertoscomocajasde ahorroprivadasy de imposicién
a píazofijo (CuadroXIII). La estructuray garantíasde estascajaseran similaresa las
ofrecidaspor las tontinas.Evidentemente,la diferenciamássignifictiva entreestasentidades
radicabaen su objeto respectivo.Lascajasse abrieroncomoestablecimientosestrictamente
bancarios <cajas privadasde ahorro), nuncacomocompartíasde seguros,y susasociadosse
limitabana sucarácterdeimpositoresy ocasionalmenteal de cuentacorrentistasy prestatarios.

Compañía General de Seguros Mutuos sobre la Vida La Cala
Universal de Capitales, Madrid, 1865.

señalado
Madoz y

pp. 381-383.

acerca de esta
la modernización

sociedad, en
de la ciudad

17 Todo lo

Bahamonde “Pascual
Madrid...”, espec.

A.
de
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Cuadro XIII. a. Cajas de imposiciónen Madrid y afto de constitución.

A la Onza de Oro 1864
Ancora Territorial y Mercantil 1864
El Arco Iris 1860
La Auxiliar 1861?
La Benéfica Auxiliar 1861?
La Beneficiosa 1861
La Bienhechora 1862
Banco del Comercio 1861?
Banco de Crédito 1863
Banco de Crédito Hipotecario 1865
Banco de Crédito y Fomento 1865
Banco de Economías 1860
Banco General de Crédito Mutuo 1866
Banco Hipotecario de España 1861
Banco Nacional y Caja del Pueblo 1863
Banco Nacional de Fomento 1862
Banco Peninsular Hipotecario 1862
Banco de Previsión 1862
Banco de Previsión y Seguridad 1861
Banco de Propietarios 1861
Banco Universal de Ahorros 1864
Caja y Agencia Mercantil 1862
Caja General de Economías 1864
Caja General de Imposiciones y Descuentos---1862
Caja de Previsión 1862
Caja Universal de Ahorros 1864
Casa-Banca de Madrid 1864
Casa de Consignación de Capitales 1864
Casa Española de Comisión 1860
Centro Industrial y Mercantil 1864
Comisión Central de Negocios 1861
La Confianza 1863
El Crédito Comercial 1861?
Crédito Mercantil e Industrial 1863
Crédito Territorial Español 1862
La Edificadora 1863
La Española 1864
Gran Centro de Contratación 1863
El Madrileño 1861
El Manantial de Crédito 1860
La Previsora 1862
La Probidad 1862
La Propietaria Española 1863
La Protectora 1861
La Providencial 1863
Sociedad Española Mercantil e Industrial- ---1861?
El Tesoro Comercial 1861?
Tesoro de Madrid 1863
La Valenciana 1865

FUENTE: Estanzws, Diario Oficial de Avisos de Madrid y otras reseñas de prensa de las
sociedades citadas.
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Cuadro XIII b. Interesese ingresosde las cajasde imposiciónmás importantes
constituidas en Madrid entre 1860 y 1864.

DENOMINACION ANO IWrERESES(l) INGRESOS(2)

AlaOnzade Oro 1864---7-18% 0’S (T,1864>
AncoraTerritorialyMercantil---1864 5’1 (T,1865)
La Beneficiosa 1861 21’9 (1,1862)
L~ienhechora 1862---18-25%
Bco. deEconomS.as 1860 V 44’4 (T,1863)
Bco. Nacionaldepomento 1862 V 18’7 (tíBEt
Bco. Peninsular Hipotecario 1862----6-13% 29’4 (T, 1862)
Bco. dePrevisiónyseguridad----1862----9’38% 22’5 (T,1864)
Bco.dePropietarios 1861 V
Caja General de Economías 1864 V 12 (T, 1864)
Caja General de Imposiciones
y Descuentos 1862 14%
Caja de Previsión 1862 V
CajaUniversaldeAhorros 1864-----6-15% 1’1 (1,1864)
Centro Industrial y Mercantil----1864---12-25%
La Confianza 1863 V
Crédito Mercantil e Ifldustrial---1863 12% 917 (T, 1864>
Crédito Territorial Español 1862 8’4 <T, 1863)
La Previsora 1862----12-15% 3’4 (1,1864)
La Probidad 1862 9-13%
La Protectora 1861 V
TesorodeMadrid 1863 28’3 (T,1865)

(1): Los intereses son anuales; V= Intereses variables, según sean los beneficios obtenidos
en cada ejercicio.
(2): Ingresos en millones de reales. T= Ingresos totales en el año citado; 1= Ingresos por
imposiciones en el año citado.

FUENTE: EsaniX~s y reseñasde prensade las sociedadescitadas.

Su participación en el mercado del préstamo particular tenía como nota característica
el trabajar con créditos a corto y medio plazo (de entre seis meses y un año), siempre con
garantía hipotecaria y con unos intereses similares a los que estatutariamente se pensaba
abonar a los impositores. En los casos detectados en que las cajas actuaron como préstamistas
se operó con unos intereses de entre el 10 al 12 por ciento -entre cuatro y cinco puntos más
de los que habitualmente suscriben otros comerciantes capitalistas-, y con unos recargos
añadidos de demora que oscilaron en torno a otro seis por ciento ~.

Es el ejemplo de algunos préstamos otorgados por La

Probidad. En 1865 cursa uno por un valor de 3.000 reales sobre
el que carga un interés del 12 por ciento anual. El Banco de
Economías suscribe también una carta de pago en 1863 prestando
a un particular 4.500 reales bajo el altísimo interés del 16 por
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El capital medio de tales establecimientosera muy inferioral presentadopor las
sociedadesde segurosmutuos,no superandohabitualmentelos cuatroo cinco millones de
reales.En cualquiercaso,dadala enormeexpansióncuantitativade estassociedadespuede
aventurarsequellegarona manejarconjuntamenteunosno desdeñablesdepósitoscercanosa
los 300 millonesde reales en tomo a la fecha de mayor expansión,en 1864. Ya se ha
comentadotambiénque el desarrollode estascajasdebecircunscribirsea un estrecholapso
de tiempo: el septenio1860-66.Las aperturasse concentran,en líneasgenerales,entrelos
años1861-64,y todasellassufrenconsimilar incidencia los efectosde la crisisde 1866. A
partirde aquellafechase sucederánlas declaracionesde quiebray losprocesosde liquidación
que, con frecuencia,se prolonganhastabien entradala décadade los setenta.

El perfil del impositoro del suscriptorde las cajasy las tontinaspuededefinirsecon
claridada partir de las relacionesde asociadospresentadaspor La Tutelar. En la nómina
publicadaen 1861 serecogenlos nombresdedestacadosmiembrosde la elite madrileñacomo
el Duquede Alba (suscriptorde 160.000realesefectivos),el CondedeAlmodóvar(100.000),
Paulino Uhagón (275.000) o Nazario Carriquiri (90.000). Sin embargo, de las 1.139
suscripcionesexistentesen aquella fecha sólo 37 superabanlos 100.000 reales, 100 se
situabanentrelos 99.999 y los 50.000reales,195 entrelos 49.999y los 25.000, 180 entre
los 24.999y los 15.000, y 627 se referíana suscripcionesde menosde 14.999 reales ~

Hemosde teneren cuenta,paraexplicarsu atractivosocial,queestascajasofertaronla tasa
de interéscomparativamentemás alta del mercado: frente a los tipos anunciadospor estos
establecimientosapenassí podíancompetirlas rentasmediasporarrendamientode viviendas
(5-6 porciento),el preciomediodel dineroen el mercadoparticulardel préstamono usurario
(5-6) o la rentade la tierra (4-5).

Por el contrario, los fundadoresy gestoresse localizaronmuchasvecesentrela elíte
mercantil madrileñay se presentaroncomo los mayores impositoresen las respectivas
entidades.Ya se hanapuntadolos nombresde Uhagónen La Tutelar, deRetortillo en la Caja
Universalde Capitaleso de López de Tejadaen La Nacional. A ellospodríanañadirseel de
de FranciscoVargasMachuca-director-fundadordel CentroIndustrial y Mercantil-, el de
RománLáa -del Crédito Mercantil-, y el de la Compañíade Caballeroy Barrio en el caso
de La Previsora~. Los presentadoscomoConsejosde Vigilancia, recogieron,al igual que
losconsejosde las grandessociedadesdecrédito,a “personalidadesde reconocidoprestigio”:
propietarios,títulos nobiliarios, prohombresde la elite mercantil, personajesde renombre
intelectual y literario o políticos. Un ejemploparadigmáticolo encontramosen el Bancode

ciento; Archivo Histórico de Protocolos Notariales (desde ahora

AHPN), 28.252 y 28.236.

19 La Tutelar, Comnañía General Española de securos mutuos

sobre la vida. Lista general alfabética de las suscripciones
autorizadas nor la Compañía corresnondientes a esta localidad de
Madrid hasta el día 1 de junio de 1861, Madrid, 1861.

~ Crédito Mercantil e Industrial, Depósito de fondos con
interés: caMa de ahorros: formación de capitales: adquisición de
terrenos y construcción de fincas, Madrid, 1864 , y Estatutos de
La Previsora. CaMa de Fomento para la imposición de economías y
capitales a interés filo, Madrid, s.f., (pero 1865).
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Propietarios.Estacajade imposicióny préstamos,constituidaen 1861, contéen su Consejo
con nombrestan representativoscomo los de Eduardo Chao, EstanislaoFigueras, José
Abascal,el Marquésde Peraleso Manuel RuízZorrilla 21•

Lascolocacionesde las sociedadesde segurosmutuosy de las cajasde imposición
ofrecierondistinto perfil. Salvoen el ejemplode La Peninsular,centradaen exclusivaen el
negocioinmobiliario, se ha señaladoque la prácticatotalidadde las tontinasdirigieron su
atencióna la adquisicióndetítulospúblicos. Porel contrariolas operacionesprevistaspor las
cajasde imposiciónfueronmuchomásampliasy propiasde la bancaal por menor:llegaron
a negociarvalorespúblicos,aunquesu abanicode colocacionesincluía tambiéndescuentos
y préstamos,giros, representaciónde otrassociedadeso, fundamentalmente,compra-ventas
de terrenose inmueblesy préstamoshipotecarios~.

Así, La Beneficiosaplanteécomoúnica colocacióndesde1861 los préstamosa la
asociaciónde créditoscomercialesEl Manantialde Crédito. La desastrosagestiónde esta
entidad aconsejéla participación, a partir de 1863, en la sociedadcomanditariaBanco
Hipotecariode España(CasaRózpidey Compañía),constituidaen aquel alio con un capital
efectivode diez millonesde realescon el objeto de participaren el negocioinmobiliario 23•

Unos activos característicosde unacaja de imposición son los presentados,por
ejemplo, por el Banco de Previsión y Seguridad,organismocreado en 1862 bajo la
Presidenciadel Marquésde la Mesa de Asta y la dirección de FranciscoSalido. En la
liquidación realizadaocho añosdespuésse detalléla poco diversificaday muy depreciada
carterade valores: la entidaddisponíade una finca de difícil endosamiento,situadaen la
Rondade Atochacercaa la vía del ferrocarril, tasadaen4’3 millonesde reales.Tambiénde
un paquetede préstamoscongarantíahipotecariavaloradoen másde 12’4 millones. Elpasivo
acumulaba,por su parte,un capital social (imposiciones)de 17’2 millonesde realesy otros

21 Banco de Propietarios, Asociación nara préstamos. ciros

.

descuentos e imposiciones. Estatutos, Madrid, 1862.

22 El ya citado Francisco Vargas Machuca inclusó planteó el

ampliar las colocaciones de su Casa-Banca hasta la constitución
de un Banco Agrícola y la “emisión de un papel que, sin
relacionarse con el papel-moneda, facilitase los cambios,
interponiéndose a las crisis monetarias”. Por su parte, el Banco
Nacional y Caja del Pueblo, entidad constituida en 1863 por
Manuel León y Torán y por Ramón María Mamar, tenía como objeto
en 1865 la creación de colonias rurales, la construcción de casas
a la malicia o los préstamos hipotecarios al seis por ciento; E’.
Vargas Machuca, Ob. cit., Pp. 4-5; Banco Nacional, ECaZiatQa,
Madrid, 1865.

23 El Manantial de Crédito, Asociación mutua nara reducir

el tino y facilitar el descuento de los valores comerciales

.

Junta General de los socios celebrada el 2 de marzo de 1861

,

Madrid, 1861; La Beneficiosa, Asociación mutua para colocar
economías y capitales, Madrid, 1863.
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valorespendientestasadosen 1 ‘4 millones24•

Las irregularidades en que pudieron caer estas compañías quedaron de manifiesto a
raíz de algunasinspecciones.La Comisiónencargadade la temprana liquidación de El Tesoro
de Madrid, sociedadconstituidapor la sociedadcolectivaBlanco, Gonzálezy Cía en 1863
conun capital social de un millón de reales,detalléla “impremeditacióny ligereza”en que
habíaincurrido“estasociedadanómala”:El Tesorohablacarecidode Reglamento,la gerencia
no presentóal Consejode Vigilancia los datoscompletosrelativosal movimientode caja, y
entre1864y 1865, hablaotorgadopréstamossin ningunagarantía.Estacajadeahorros,que
llegóa ofertar un interésa susimpositoresquevariabaentreun 12 y un 15 por cientoanual,
presentabaen el momentode su liquidación (finalesde 1865) un pasivode 10’7 millonesde
reales,de los que9’7 correspondíana los depósitosde los socios,a los interesesimpagados
acumuladosy apagaréslibrados. Suactivodiferenciaba,encambio,entre“valoresactuales
consideradoscobrables”,tasadosen 4’9 millonesde reales, y “otros valoresincobrableso

25
definitivamentepérdidos”que sumabanun monto conjuntode 5’7 millones

1. 2. En los alboresde la publicidadde masas:estrategiaspropagandísticasy cauces
informativosde cajasy tontineras.

No cabedudaque la madurezde la publicidady la propagandacomofenómenosde
masasdebesituarseen la EdadContemporánea.A pesarde los antecedenteshistóricosque,
incluso, se proyectandesdelas primerascivilizaciones teocráticaso desdela antigUedad
mediterránea-losaxonesy kyrbosgriegos,losalbaromanos...-,ambosfenómenosson, por
definición, procesoscomunicafivos masivos, ligados a la modernidad26• Por tanto, su
desarrolloy consolidaciónhan de explicarseen estrecharelacióncon la estructuraciónde
mercadosy redes de intercambioe información, la introducciónde nuevas técnicas, la

24 Esta entidad se presentó, en el momentode su fundación,

como “la única que excluía toda operación basada en el crédito
personal al aceptar sólo operaciones basadas en garantía material
o positiva”, es decir, en propiedad inmueble; LCR, 17-VII-1862.
Para los datos de su liquidación, Banco de Previsión y Seguridad,
Junta General de Socios de la comnañía celebrada el día 27 de
marzo de 1870. Estracto del Acta. con el Informe nresentado nor
la Dirección, Madrid, 1870.

25 Memoria aue la Comisión Insoectora del Tesoro de Madrid

elegida en Junta General de 12 de noviembre de iSES presenta a
sus consocios sobre el estado de la sociedad, Madrid, 1866.
Tenemos también noticia del inicio de acciones judiciales en 1865
contra Joaquín Blanco por el impago de intereses al seis por
ciento a algunos impositores; AHPN, 28.293.

26 No obstante, pueden plantearse sugestivas comparaciones

entre formulas propagandísticas en muy diversos contextos
históricos. Véase al respecto, por ejemplo, A. Elorza, “Imagen,
religión y poder”, en Historia a debate, Santiago de Compostela,
1995, II, Pp. 61-83.
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multiplicidad de ofertas políticas o la sedimentación de las sociedades urbanas y la
cristalización de las opiniones públicas 27•

La publicidad y la propaganda pueden coincidir en unos mismos emisores, receptores,
canales, técnicas o estrategias. Pueden emplear similares pautas persuasivas. Ambas formas
de comunicación constituyen procesos (in)formativos cuyo objetivo se dirige, explícita o
implícitamente, a modelar reacciones, actitudes, mentalidades o comportamientos colectivos
de forma más o menos sistemática 28 Tradicionalmente se ha insistido en diferenciar su
objeto final. En el caso de la publicidad, se pretendería, por lo general, una respuesta del
consumidor potencia] ante un estímulo comercial (la adquisición y/o contratación de un bien
o servicio). En el ejemplo de la propaganda, se buscaría conscientemente,en cambio, la
difusión y socialización de determinados valores abstractos, ideales o ideológicos 29

2~ Tales dinámicas deben vincularse también con el

surgimiento y consolidación de importantes transformaciones en
las estructuras informativas. Sobre el cúmulo de cambios ligados
a la definitiva contemporaneidad que surge desde el último tercio
del siglo XIX, cf r., por ejemplo, con la introducción de T.
Carnero al volumen colectivo Modernización, desarrollo político
y cambio social, Madrid, 1992, Pp. 9-33, o con la reflexión de
J. P. Fusi “La edad de las masas”, en Cambios sociales y

modernización, Historia eContemnoránea, 1990, 4, Pp. 261-271.

29 Como ha recordado A. Pizarroso, no existe una

definición unívoca de propaganda, y otro tanto podría decirse en
lo relativo a la publicidad. Para una primera aproximación
general a la historia de la propaganda son fundamentales la obra
colectiva Propaganda and Communication in World Historv

,

Honolulú, 1979-80 y la de J. Ellul, Histoire de la Pronacande

,

París, 1966. En castellano cabe destacar J. Timoteo Alvárez, fl~i
viejo orden informativo. Introducción a la Historia de la
Comunicación y la Pronacanda en Occidente. desde sus orígenes
hasta 1880, Madrid, 1980, y A. Pizarroso Historia de la
Pronaganda. Notas para un estudio de la oronaganda política y de

3¿~Zra, Madrid, 1993. Respecto a la historia de la publicidad,
el trabajo en castellano más significativo es el de R. Eguizábal
Historia de la publicidad, Madrid, 1998. Pueden recordarse,
además, F. García Ruescas, Historia de la publicidad en España

,

Madrid, 1971; J.J. Puig, La publicidad: historia y técnicas

,

Barcelona, 1986; J. R. Sánchez Guzmán, Breve historia de la
Q3¡~jjQ~~~, Madrid, 1989, o N. Anaut, Breve historia de la
puflhic.i~ai, Buenos Aires, 1990. Como somera introducción a la
publicidad española en el siglo XX, J. A. González Martín, “La
publicidad española: orígenes y consolidación”, en J. Timoteo
Alvárez <comp.), Historia de los medios de comunicación en
Esnaña. Periodismo, imagen y publicidad, Barcelona, 1989, Pp.
141-150.

29 Existen dos ejemplos paradignáticos de esta relativa
contusión entre publicidad y propaganda: cualquier campaña
política actual utiliza los canales y la lógica de la técnicas
publicitarias, si bien desarrollando en su estrategia persuasiva
parámetros habitualmente ideológicos. Tanto en un escenario de
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El objetivo de las siguientespáginases el de aproximamosa una manifestación
comunicativa peculiar, donde publicidad y propaganda se presentan como fenómenos
asociados. En el Madrid de mediados del siglo XIX se multiplicaron en prensa las inserciones
comercialese informativasde unaspeculiaresentidadesde ahorro: las cajasprivadasde
imposición y las sociedadesde segurosmutuos. Su importancia no estribó sólo en el
significativo papel que jugaron en el sistema financiero. Su viabilidad dependía de la
capacidadde atracciónde suscriptoreso impositorespara cubrir el pago de intereses
acumulados.De ahí quedesarrollasendistintasestrategiaspublicitariasencaminadasa una
masivacaptaciónde clientes, y que se convirtiesenen firmas omnipresentesen las páginas
de anuncios de cualquiermedio madrileñoen los añossesenta.Además,estosreclamos
asumieroncontenidosideológicosoriginales,únicamenteinterpretablesdesdelosparámetros
de la propaganda liberal sobre el ahorro o el enriquecimiento individual.

Más allá de su relevancia numérica, este tipo de información financiera evidenciaba
unatriple trascendenciacualitativa.Por un lado,ponía.:de manifiestola crecientepluralidad
y diversificaciónpresenteen el mercadode capitales,un sectorqueha sufrido importantes
transformaciones a raíz de la consolidación del régimen liberal y de la apertura de nuevos
ámbitosinversionistas(ferrocarril). En segundolugar, estos reclamosse insertabanen el
estrechomarco publicitario de la época y lo dotaban de un nuevo sentido. Podemos
considerar,incluso,quesellegaronaofenarnuevosproductos,mediananuevasestroategio,s,
en viejosmedios(porejemplo,en el Diario Oficial de Avisos), y queel anunciofinanciero-

en la prensageneralo en losperiódicosde “interesesmateriales”-sedescubriócomola punta
de lanza en un frustrado esfuerzo por reforzar el papel de la comunicación comercial como
baseeconómicaesencialparaalgunascabeceras.

Los propósitospor convenira la publicidaden una fuenteestablede ingresosesuna
idea reiterada en los prospectos de muchos periódicos madrileños de estas décadas centrales
del siglo. Se trató, empero, de esfuerzos frustrados, tanto por la relevanciacasiabsolutaque
mantenía la suscripción, como por la irregularidad y precariedad características en la mayor
partede las cabeceras.Los ingresospor estapartida no superaronposiblemente,a lo largo
de los años sesenta y en el conjunto de los medios más estables, más de un diez por ciento
del total ~. No obstante, tampoco es casual que los empeños pioneros por estructurar las

competencia como de monopolio político, se orientaría a
promocionar un producto político con el fin de propiciar un
determinado comportamiento social. En segundo término, la
comunicación institucional o empresarial se descubre como una
manifestación informativa desarrollada, también, mediante canales
y códigos publicitarios. Sin embargo, de nuevo nos encontramos
con el empleo de claves propagandísticas más o menos explícitas
orientadas a identificar determinados valores corporativos con
la entidad promocionada.

30 No pueden proyectarse estimaciones ajustadas, en primer

término, por la escasa relevancia otorgada frecuentemente por los
propios propietarios a la publicidad como fuente de financiación.
Como cálculo más aproximado, J. Timoteo Alvarez, Restauración y

prensa de masas. Los engranales de un sistema (1875-1883)

,
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primeras agencias publicitarias coincidiese con esta relevancia cuantitativa de los anuncios de
bancos o cajas privadas: es el caso, por ejemplo, de La Correspondencia de España (el diario

madrileño más próximo al modelo empresarial encarnado en La Presse), y los múltiples
reclamos publicados, entre 1863 y 1865, por entidades dedicadas a la canalización del ahorro,
como el Banco de Economías.

En último término,comohemosapuntado,estosproductosfinancierosse arropaban
en una retórica y una moral liberal: defendían el individualismo, la libre iniciativa, la
capacidadde ahorroy las perspectivasde inversión.La defensade talesvaloressebasabano
sólo en criterios económicos (el horizonte de la rentabilidad), sino también -y básicamente-
en otrasreflexionesde caráctermora] y socia] ~ En este sentido,muchasargumentaciones
insistieron, por ejemplo, en que el ahorro personal era la antítesis de los vicios sociales y el
mejor reflejo de la dignificación del hombre. En cuanto que base de toda educación
económica, su fomento representaba no sólo el sustento para unos negocios privados capaces
de generarunacascadade interesesaparentementesegurosy, por tanto, de satisfacerun
objetivo económicoinmediato. El ahorro también se presentaba como garantía para la
previsión panicular de futuras contingencias -la vejez, las dotes o la redención de quintas-,
y comoun complementofrente a las precariasprestacionesasistencialesde la beneficencia
o ante el limitadisimo entramado cooperativo de los seguros para retiros 32•

Este capítulo se acerca, únicamente, al fenómeno de la publicidad y la propaganda
financiera a partir de la prensa. Debe destacarse, empero, que la comunicación financiera
discurrió tambiénpor otros canalescomplementarios,como la publicaciónde estatutosy
memoriascomerciales,opúsculoso folletos doctrinarios,comunicados,conferenciasu otra
literatura de empresa~. De forma sistemáticase acudió a una multiplicidad de medios,

Pamplona, 1981, Pp. 120-128.

“ Al mismo tiempo que se multiplican las cajas de
imposición o las sociedades de seguros mutuos, se afianza
también, como organismo oficial, la Caja de Ahorros. Su
instauración, en relación con las nuevas claves ideológicas de
la época, ha sido analizada por Faustino Velosillo en “La
instauración de las Cajas de Ahorro en España en el siglo XIX y
la ideología de la época”, en Boletín de Documentación del PIES

,

1972, IV, 40, Pp. 693-696, o, desde una perspectiva más general,
por P. Tedde en “La naturaleza de las Cajas de Ahorro: sus raíces
históricas”, Paneles de Economía Española, 1991, 46, Pp. 2-11.

“ Estas tesis se desarrollarán con profusión durante el
período de la Restauración y se convierten en las claves
propagandísticas que justifican la existencia de las Cajas de
Ahorro desde el último tercio del siglo XIX. Al respecto pueden
consultarse trabajos como la conferencia del abogado madrileño
Wenceslao Delgado y García El Ahorro, publicada en Madrid en
1905.

En torno a muchas cajas de imposición madrileña se
produjo un verdadero alud de publicaciones, incluso durante los
años de quiebra. Es el caso, por ejemplo, del Banco de Economías.
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buscando una respuesta directa por partedel consumidor. Desdeunaabiertacompetencia
entablada entre firmas comerciales, se pretendía atraer distintos segmentos de un mercado
social y profesional que abarcaba desde los propietariosy rentistashasta los estratos más
favorecidosde lascapaspopulares.Y atenordel importantísimovolumende impositoresque
participaron en estas entidades, se manifestó también el éxito de una publicidad saldada,
coyunturalmente, con su aceptación a gran escala. La crisis de 1866 barrió todo el entramado
financiero y descubrió el sesgo especulativo de muchos de estos negocios. Y con la quiebra
económica llegó también la inmediata desaparición de este tipo de reclamos, que se redujeron
a las cotidianas inserciones de las sociedades de seguros de quintas y, desde los años ochenta,
a las de la nueva banca de depósitos. Sin embargo, su experiencia debe interpretarse como
un claro antecedentede una publicidad y una propagandapropias ya de las sociedades
liberalesde masas

1. 2. 1. El universo de los anunciosen el Madrid isabelino.

La publicidad y la propaganda financiera en el Madrid de los años sesenta fueron
fórmulasembrionariasde unapeculiarcomunicaciónde masas.Éstadebeenmarcarseen los
parámetrosde una prensaartesanal,irregular y de bajoscostes,por definición capazde
soportarunademandaconstreñida.Un modelo de producciónperiodísticaacotadoen un
reducido mercado de bienes y factores. Las inserciones publicitarias en prensa se
correspondíanaestaalógica-y a su rentabilidadrelativa-de unaestrategiaperiodísticaal por
menor,característica de un marco empresarial atomizado, dominado por la lenta introducción
de mejorastécnicas,los escasosrendimientoso la fragilidadde las basesde financiación.En
este sentido no es extraño que, a finales de siglo, el entramado de agencias publicitarias se
limite aún a unaveintenade nombres,reflejo de la fragmentacióny la debilidadde una
práctica profesional incipiente que, en ocasiones, sólo puede subsistir gracias a las
concesionesmunicipaleso privadas~.

Desconocemos todavía con detalle los tramas del negocio publicitario español en el

Durante su liquidación, en los años del Sexenio, se multiplicaron
los folletos -en ocasiones, anónimos-, como arma arrojadiza entre
los impositores y la Comisión Liquidadora. J. C. Rueda Laffond,
“Una aproximación al mundo del dinero en el Madrid isabelino: el
Banco de Economías”, en Hisnania, LVIII/2, 199, 1998, Pp. 618-
622.

Cf r. O. Kleppner, Th. Russell, G. Verrilí, Publicidad

,

México, 1988, y 5. Ewen, Consciences sous influence. Publicité
et aenese de la societé de consommation, París, 1983.

“ Estos negocios se repartían entre una mayoría de firmas
individuales y algunas sociedades especializadas, como la Empresa
de Anuncios en las Estaciones de los Caminos de Hierro del Norte
de España o la Empresa de Anuncios en la Vía Pública. Anuario
Guía de la Prensa Española e Industrias Anexas, Madrid, 1897, p.
43.
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XIX. Empero, es común el valorar estasdécadascomouna fasede despegue,con iniciativas
esporádicas de estrechos objetivos y con un tardío proceso de agremiación (1879). Así, el
casodel Marquésde SantaAnapareceunaexcepcióndadosu horizonteempresaria]y el éxito
de algunas de sus iniciativas -fue propietario de La Correspondencia de España y de la
Sociedad General de Anuncios, impresor y fabricante de papel 3ó~ Otro tanto puede decirse
de la ForeignAgency,Agenciade PublicidaddomiciliadaenLondresqueoperabaen Madrid
a inicios de los sesentacomocentrocomercialy comotransportistade mercancias.O de la
Agencia Universal de Anuncios, que a inicios de la Restauración afirmaba mantener abierto
un establecimientoen la capital,ademásdeotrassucursalesen diversascapitaleseuropeas”.

En cualquier caso, es frecuente encontrar en la prensa de estos años anuncios de
agenciasligadasa un periódicoy quepromocionanparalelamenteotrostrabajosde imprenta.
La Empresay ComisiónEspecialde Anunciosse anunció,por ejemplo,en las páginasde fi
ClamorPúblico.Estaagenciainsertaba,además,reclamosenotrascabecerasespañolas,como
El Norte de Castilla de Valladolid o Latazde Murcia. Su publicidadadveníaqueaquellas
obras que se imprimiesen en los talleres del periódico madrileño disfrutarían de una sensible
reducción a la hora de colocar sus avisos en el diario. Con un perfil similar se podría
recordarasimismola agenciaLa Publicidad-Empresade Anuncios.

El minifundismo publicitario no obvia la trascendenciaespecíficade los diarios de
avisos, sin duda alguna uno de los medios más significativos para aproximarnosa las
características del mercado local y al mundo económico y mental de amplios segmentos de
la sociedadmadrileña 36• Este tipo de publicacionesconstituyen, además, arquetipos
peculiares en la transición informativa que se produce en la segunda mitad del sigloXIX. Su
antecedente se encuentra en los advertisersmultiplicadosen muchosnúcleosurbanoseuropeos
desde el siglo XVII <Feuilles du Bureau d’Adresse, Public Adviser, Weekly Information o
Pettites Affiches). Los periódicos de avisos presentabanun evidente sesgo popular:
informacióndirecta, estructuraque favoreceunarápidaconsultay productoscuyo consumo
muchas veces se resuelve mediante la lectura colectiva.

No obstante, su relevancia supera los límites de los estratos inferiores de la sociedad
local, al especializarse en la edición de un universo plural de reclamos o avisos particulares
de todo tipo. Sus contenidos no se alteran en apariencia a lo largo del siglo XIX, aunque
tienden a incorporar paulatinamente inserciones extratipográficas, secciones de información
oficial o de “utilidad pública”, y pueden tender a diversificar su operatoriaimbricándosecon
otros establecimientos comerciales, con empresas de servicios o con medios periodísticos a

26 J. Timoteo Alvárez, ob. cit., Pp. 174-177.

El Contribuyente, 20-1-1877, p. 4.

36 Como muestra de la virtualidad documental de este tipo

de medios, puede recordarse el trabajo de C. Sarasúa, donde se
analizan las características del servicio doméstico a partir de
las inserciones publicadas en el Diario Oficial de Avisos; C.
Sarasúa, Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la
formación del mercado de trabajo madrileño. 1758-1868, Madrid,
1994.
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los que suministranserviciospublicitarios.

La ligazón entre el escenario mercantil y la información comercial queda de relieve
en medios como el El Anunciador, un periódico de avisos publicado en Madrid a lo largo de
1851. Este diario combinabala publicidadde diversosproductos,las facilidadesde compra
de los mismosy los preciosmódicosparaaquellosvendedoresque fuesensuscriptores.El
Indicador de los Caminos de Hierro y de todas las empresas de transporte se presentó en
1860, por su parte, como gaceta informativa de los serviciosferroviarios. Se distribuíaen
diversas estaciones y dedicaba más de un tercio de su espacio a anuncios de otros negocios
de transporte.

Comoejemplo de la relación entre prensa de anuncios y otros medios de información
pueden recordarse El Gratis o el Diario de Anuncios y Noticias de Madrid. El primero era
un semanario que, en 1861, afirmaba distribuir más de 6.000 ejemplares en “comercios, cafés
y gabinetesde lectura”. Esteperiódico, “de exclusivasuscripción”,suministrabapublicidad,
además,a El Universalo El Honor, y situabadiversosanunciosurbanosen puntoscéntricos
de la capital. Por su parte, el Diario de Anuncios y Noticias de Madrid fue un suplemento
de una página dedicado a avisos y publicidad. Se publicó en días alternos, durante los
primeros años sesenta, en el diario progresista LasIioxe4ad~s. Incluía informaciónoficial -

comolos avisosparalas subastasde bienesdesamortizados,las cotizacionesde Bolsa o las
providenciasjudiciales-,ademásde un “boletín comercial” y unaextensasecciónde anuncios
que, con frecuencia, copaba toda la plana. Por último, Francisco José de Bona reseña la
existencia, en 1865, del Bolétín de Anuncios y Comisión General como publicación
especializada en este tipo de información y con una periodicidad indeterminada ‘~.

Son, sin embargo, otras dos cabeceras las que mejor encarnan la prensa de avisos en
la capital a mediados del siglo XIX: El Anunciador de Madrid y, sobre todo, el Diario
Oficial de Avisos. El Anunciadorrefleja, a pesarde su cortísimavida (sepublicó sóloentre
1874-76) las características y los límites de este tipo de medios: sus inserciones eran muy
económicas -a real la línea, con descuentos si los anunciantes aseguraban la periodicidad de
susreclamos-,sedistribuíagratisen comerciosy fondas,y serepartíaentrelos viajerosque
llegaban por ferrocarril ~. Su estructuratraslucíaunaverdaderaradiografíadel entramado
mercantil madrileño (comercios al por menor, almacenes, consultas, casas de préstamos),
además de incluir los inevitables avisos entre particulares, la relación de saldos y
espectáculos,los cuartosdesalquiladosy las cotizacionesen Bolsa. El breveperíodode su
publicación pone de manifiesto la fragilidad de sus bases económicas. Desde sus primeros
números insistió en que su viabilidad seríaconsecuenciade su capacidadpara“desarrollarse
en grande escala”, pero para ésto “necesitaba el concurso activo de los anunciantes” ~‘. A

“ F. J. de Bona, Anuario administrativo y estadístico de
la provincia de Madrid cara el año de 1868, Madrid, 1868 y 1869,
p. 397.

40 El Anunciador de Madrid. Diario especial de anuncios, 1-

IX-1874, p. 1.

~‘ “Importante. Al Comercio y la Industria”, 21-IX-1874, p.
1; “Al público”, 1-XII-1874, p. 1.
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pesar de su fracaso y semanas antes de su desaparición, alguno de estos contratistas llegaron
a desarrollar lo que podríamos estimar como una campaña publicitaria pionera, al copar con
sucesivosreclamosde gran relieve tipográfico toda la última plana del diario durante un
períodoprolongadode tiempo (campañadel doctorGarrido,abril de 1876).

Frente a la irregularidad de El Anunciador, el Diario Oficial de Avisos de Madrid
(DOAM) se nos presenta como el arquetipo de la prensa de anuncios en la capital durante los
últimos años del régimen isabelino. Constituye, además, un medio reconvertido, cuya
publicación se ha iniciado a mediadosdel siglo XVIII -encorsetadoen los limites
comunicacionales característicos en el dilatado proceso de quiebra del Antiguo Régimen-, y
escapazde prolongarse,yacomoproductoagotado,hastalos primerosañosdel siglo XX 42•

En efecto, el Diario Noticioso. Curioso Erudito y Comercial. Político y Económico inició su
andaduracomo diario de noticias y avisos en 1758. Medio semioficial, se mantuvo su
publicación incluso en los períodos de reacción absolutistaposterioresa la Guerra de
Independencia.En 1835 sehicieroncargodel periódicoRamónde MesoneroRomanosy el
impresorTomásJordán,cristalizandodesdeesafechalos rasgoscaracterísticosdel diario que
resultarándominantesa lo largode todoel terciocentraldel XIX. Serevisósu formatoy sus
contenidos,hastalograr-enpalabrasde Mesonero-una“nuevaforma, (duplicarle)el tamaño,
y reservar un espacio conveniente, (donde) empecé a publicar en él un Boletín diario sobre
todos los ramosde la Administraciónmunicipal, desdelos referentesa policía urbana,hasta

“ 43

los de diversosestablecimientosútiles de instrucción,de beneficenciay de recreo

En realidad, las líneascaracterísticasde su estructurase mantuvierona lo largo de
todo este período: el DOAMconstituyó,esencialmente,un diario de anunciosy reclamos
entre particulares. El diario, de cuatro páginas, iniciaba sus secciones con el “Parte Oficial”
e incluía otrasinformacionesmunicipales,las tarifas de artículosde primeranecesidad,las
subastaspúblicas,cotizacionesbursátilesy las operacionesde la Cajade Ahorros.

No obstante, el grueso de sus informaciones estaba copado por una prolija sección

42 El Diario Noticioso. Curioso Erudito y Comercial

.

Político y Económico comenzó a publicarse el 1 de febrero de 1858
bajo la dirección de Manuel Ruíz de Uribe <Mariano Nipho). En
1759 pasó a llamarse Diario Noticioso Universal, y desde 1786,
Diario Curioso. Erudito. Económico y Comercial. Entre 1788 y 1825
se denominó Diario de Madrid, desde 1825 a 1836 Diario de Avisos
de Madrid, y desde 1847 como Diario Oficial de Avisos de Madrid

.

nombre que mantendrá hasta su desaparición. Por su parte, La
Corresnondencia de España publicó, entre 1874 y 1876, una edición
titulada La Correspondencia de la mañana. Diario y guía de Madrid
y avisador noticiero, que, desde aquel año, incluyó un Di~rin..
~xÁ.aQay posteriormente el Diario de las familias de avisos y
noticias de Madrid. oolítico, mercantil y literario. El DOAM
absorvió esta última cabecera en 1877, y entre aquel año y 1882
incluyó, ocasionalmente, a La Corresnondencia de Esnaña. Otro
suplemento del longevo diario madrileño fue también el Nu~xQ
Diario de Madrid. El último número del DOAI’4 vió la luz en 1917.

~‘ R. de Mesonero Romanos, Memorias de un sesentón, Madrid,
reed. 1994, p. 473.
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compuesta por anuncios por líneas y por otros inserciones extratipográficas que cada vez
ganaban más espacio. Esta sección era un reflejo de la pluralidad del mercado madrileño, y
supone un indicador privilegiado para advertir sus rasgos y fluctuaciones: desde el servicio
doméstico hasta los cuartos desalquilados, pasando por la oferta editorial o el comercio de
artículos dispares, el DOAMse hace eco de lasestrechecesy la lentísimaexpansiónde la
economía local. La importanciade este medio quedapatente,también,en lo referido a su
posición en el entramadopublicitariolocal. El DOAM advertíade su “publicidadpermanente
y barata”,desdeel desideratumde que “los anunciosestimulanal compradory danvida a]
comercio”. Era propietario,en la década de ]os sesenta, de la Empresa y Comisión Central
de Anuncios. Por medio de esta agencia colocaba, además, numerosos reclamos en los más
significativosperiódicosmadrileños,comoLaiNoxedad~z, La.Epssa, o La Correspondencia
defjpana.

1. 2. 2. El Diario Oficial de Avisosde Madrid y la publicidad financiera.

La relevanciade] DOAM, asícomosu dilatadacontinuidadtemporal,hacende este
medio una fuenteprivilegiadaparael estudiode la comunicacióncomercialy la propaganda
financiera”. En suspáginaspuedenanalizarselos tres rasgos distintivos presentes en los
anunciosde las cajasy tontinerasmadrileñas.Los reclamosde estascompañías,que se
multiplicaron entre 1861 y 1866, seenmarcaronen un panorama de acusada competencia
comercial,y debenestudiarsea la luz de eseesfuerzoenconadopor captarimpositoresy por
ofertar productosfinancieroscadavez másatractivos.Desgraciadamentemuchasde estas
sociedades no hacían públicos, ni siquiera en sus memorias de actividad, el número de
impositoreso asegurados.No obstante, las referenciaspuntualeslocalizadas-los 65.000
impositores del Montepío Universal a finales de 1863, los 85.000 del Porvenir de las Familias
en 1864, los poco más de 10.000 de la Caja Universal de Capitales en la misma fecha o los
17.000 socios de La Peninsular en marzo de 1866- dan idea del eco socia] de unos negocios

anunciados insistentemente en las páginas del DOAMy, por extensión, en el conjunto de la
prensa madrileña.

En segundolugar, tampocoescasualla relevanciagráfica de los anunciosde estas
compañías, que, con mucha frecuencia, constituyen las inserciones más vistosas en las páginas
del diario de avisos. Si bien se entremezclan con otro tipo de avisos, es frecuente que lleguen
a copar prácticamente planas enteras ~. Y, en tercer término, la composición de estos

Sobre los primeros años del Diario y su inicial
trascendencia publicitaria puede consultarse, M% D. Sáiz, “La
publicidad gratuita en el Diario Noticioso. Curioso Erudito y

Comercial. Público y Económico de Nipho”, en Anuario del
denartamento de Historia de la Comunicación Social, 1990, Pp.
245-259.

Es el caso de los anuncios publicados por La
Bienhechora, el Banco Industrial y Mercantil, el Banco de Crédito
Hipotecario y el Tesoro de Madrid los días 27 y 28 de septiembre
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anunciosy las claves ideológicasempleadasresumenla lógica de lá propagandafinanciera
madrileña durante la década de los sesenta, al invocar el conjuntode clavespersuasivas
basadas en la retórica del prestigio social, el culto al pequeño y mediano ahorro y la cultura,
donde de forma complementaria, se combinan los horizontes del enriquecimiento y la
previsión.

Losanunciosdecajasy tontinerasdescriben,no obstante,un estrechomarcotemporal.
En 1860 podemos encontrar en los sucesivos números del DOAMdiversosanuncios de
sociedadesde crédito o de bancos de emisión, como el Banco de España. Un año más tarde
comienzana multiplicarselas insercionesde cajasy sociedadesde seguros. Se publicanya
los reclamosprototipicosque se desarrollaráncon profusiónduranteel período1862-1865.
Aparecentambiénlos oscurosanunciosde otrosnegociosparticulares,habitualmentebasados
en unaresponsabilidadirregular. Es el casode La BenéficaAuxiliar, queen el mes de marzo
auguraya interesesanualesmínimosde un 12 porcientoparasusdepósitos,y establece-bajo
el lema de “la vigilancia activa de los mismosimpositores”-un abanicode colocacionesque
van desde la adquisición de títulos de la Deuda Pública hasta la compra de inmuebles, de
metales preciosos, la negociación de préstamos a particulares o de créditosparael comercio
46

Cuadro XIV. a.- Cajasde Imposición y Sociedadesde SegurosMutuos anunciadasen

el DOAM, 1862.

ENTIDADES ANUNCIOS PUBLICADOS

La Auxiliar 39
La Benéfica Auxiliar 23
La Beneficiosa 157
Banco de Economías 31
Comp. Gral, de Imposiciones y Descuentos 35
La Peninsular 30
La Probidad 38
La Protectora 27
La Tutelar 26
Otras* 171

(*): Entidadesque publicaronmenosde 20 anunciosen 1862.

de 1864.

46 “La Benéfica Auxiliar. Comisión Central del Crédito”,

DOAM, 13-111-1861.
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Cuadro XIV. b.-. El mercado madrileño de capitalesa través del DOAM, 1862.

AMINCIOS PUBLICADOS

Prestamistas profesionales 338
Prestamistas no profesionales 116
Sociedades de seguros 112
Cajas de imposición 465

FUENTE: Elaboración propia y M. Montero Carnerero, El préstamo en el Diario Oficial de
Avisos de Madrid (1856-1873). Estudio estadístico y análisis de contenido, en Euenle&.pn
la historia de lasCajasde Ahorro y Montes de Piedadespañoles,Madrid, 1985.

El vaciadode los anunciospublicadosen el DOAM por las cajasde imposicióny las
sociedadesde segurosmutuosen 1862(CuadroXIV. a.> proporcionasuficientesreferencias
acercade las característicasde estetipo de publicidad. Si bien esterecuentoesincompleto
(por la falta de ejemplaresdel diario o por la existenciade pequeñosavisospor lineas no
contabilizados), podemos estimar en alrededor de 570 las inserciones aparecidas a lo largo
de aquel auío en este medio. Estacuantíaesequiparablea la mediaanual publicadaen el
DOAM hasta1865. A partir de 1866 seadvertirá,a raíz de la crisis financiera, un brusco
descenso en el número de inserciones. A lo largo del primer semestre de aquel año
únicamentese anunciaronuna decenade sociedades,decreciendoconsiderablementeel
número absoluto de reclamos. Los efectos de la crisis se habían dejado notar en el mercado
madrileño, puesto que la oferta se reducía ya a las compañías más significativas, tanto por
número de impositorescomo por volumen de fondos manejados(Sociedadde Crédito
Comercial-La Titular, La Previsora, Crédito Mercantil e Industrial, Banco Industria] y
Mercantil, Bancode Economíaso La Española)47.

Del análisisde los anunciospublicadosen el DOAM en 1862puedenderivarsevarias
conclusiones:

1.- La clarísima fragmentación de la oferta. Prácticamente un tercio de los anuncios

corresponden a 26 entidades que publicaron menos de veinte inserciones a lo largo de todo
el año. Sin embargo,éstasconstituyenmásde dos terciosdel total de negociosanunciados
en el Diario de Avisos. Ambos elementos no hacen sino constatar la atomización del sector.
Una característica que, evidentemente,debeponerseen relacióncon la acusadacompetencia
existenteentreestasfirmas, reflejada en la elevada frecuencia con que dos o más sociedades
aparecensiempreen la mismapáginadel diario.

~‘ Cabe reseñar, entre las compañíasanunciadasen 1866, el
caso del Banco General de Crédito Mutuo. Su publicidad destacaba
que, ante “las circunstancias actuales”, sus operaciones se
basaaban en “capitales propios y no admitía imposiciones de
ninguna clase”, limitándose a “facilitar fondos” bajo unos
intereses que iban de un seis a un doce por ciento. El Banco
desarrolló su campaña publicitaria a lo largo de la primera
quincena del mes de mayo.
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2.- A ello debe sumarse la acusada homogeneidad tipológica en la comunicación
comercial de cajas y sociedades de seguros. Estas reseñas, por lo general,respondena una
fórmula arquetípicaen su estructura:con un destacadorelieve tipográfico se destacael
nombre de la entidad, la fecha de autorización gubernativa (remarcada junto a la idea de la
“garantíaadministrativa”),las personasque componen“junta de vigilancia” de la compañía
(integradapor nombresde relieve social o político, y que, por tanto, suponeun señuelodel
prestigioparaeste tipo de negocios), la relación de directores y propietariosy su dirección
social ~‘. Asimismo recogen un extracto del objeto de estas entidades -redención de quintas,
seguros, imposiciones y depósitos...-. Y si bien es posible hablar de una relativa
especializaciónen talesaspectos,ocasionalmenteaparecentambiénanunciosdondeserefleja,
de formaprolija, un verdaderoabanicode operaciones,quepuedenir desdelas imposiciones
hasta los negocios de compraventa, el alquiler o compra de viviendas y “los préstamos sobre
toda clase de inmuebles o raíces, censos, cosechas, casas de comercio o establecimientos
industriales, sueldos, papel del Estado, acciones de minas, de explotación, de ferrocarriles,
canalesy carreteras”‘t

3.- A estetipo de anunciosdebenafladirse,además,las noticias publicadas que hacen
referenciaa la convocatoriade juntaso a los pagosde interesesacumulados.En cualquier
caso, tales reseñasofrecen también un acusadosesgopublicitario, donde se confunde
información y comunicacióncorporativa~ Otro tanto cabe decir de los avisos relativos a
subastas o compraventas de solares. En este sentido ha de destacarse la información publicada
por La Peninsular. Esta entidad hizo del negocio inmobiliario el eje de su operatoria.Vendía
susinmueblesacréditoen subastaspúblicas.El compradorsatisfacíala compraaplazos,pero
se convertíaen obligacionistade la entidad.Sus títuloseran entregadoscomogarantíaa la
sociedaddirigida por PascualMadoz. 1862 fue el añode despeguede La Peninsular~. Sus
cada vez más frecuentes noticias sobre las subastas realizadas en la capital deben ponerse en
relación con el éxito inicial del negocio, que a finales de año habíaedificado ya más de
treinta casas, y que había vendido los primeros inmuebles lograndoalrededorde un 60 por
ciento de beneficio medio 52•

Consejo de Vigilancia que, según la publicidad de la
Caja General de Imposiciones y Descuentos, se nutría de “personas
de crédito, arraigo y elevada posición social”; DOAM, 1-111-1862.

~ “Gran Centro de Contratación agrícola, industrial,
comercial y de inquilinatos. Acumulación de capitales en
negociación”, DOAM, 18-XII-1862.

50 Ocasionalmente se publicaron anuncios relativos a crisis

o “paralizaciones de los negocios”. Con el fin de informar a sus
socios de la “modificación de sus estatutos”, la entidad Tesoro
Comercial editó una extensa inserción donde se aludía
indirectamente a la fragilidad de este tipo de compañías; DOAM,
2-11-1862.

Si Las Novedades, 3-XI-1863.

52 A. Bahamonde “Pascual Madoz. . .“, p. 383.
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4.- Elementofundamentalen todos los anunciosconsultadosen el DOAM es el
referidoa la rentabilidadprevistaparalos fondoscolocadosencajasy sociedadesde seguros.
Las grandes entidades (flanco de Economías, Montepío Universal, La Titular, La
Beneficiosa...>destacanasimismolas fianzasdepositadas en el Banco de España o en la Caja
Generalde Depósitos~. Lasentidadesmásmodestasy con un sesgomásirregular también
pueden insistir en este último aspecto, si bien, como ocurre con La Auxiliar, el escaso
espacio contratado para sus inserciones -anuncios de cinco líneas- se corresponde con la
versatilidadde susgarantías,reducidasa “la generalestimadel negocio”.

5.- El mito del prestigioy de la seriedadcon que se presentaban ante la opinión
pública se reforzaba con la retórica de susdenominaciones.Cadaentidadseanunciabajouna
referencia mercantil que presenta tintes atractivos y actúa como un elementode persuasión
para un horizonte potencial de clientes muy amplio. Se multiplican así las referenciasa
“sociedadesde créditocon garantía”,“asociacionesmutuasde capitales”, “cajasuniversales
de ahorros~~,“acumulacionesde capitalesen negociación”,“compañíasparacrearcapitales”,
“depósitosde fondos y formaciónde capitales”, “grandescajasuniversales”o «montesde
previsión”. Es importante destacar la reiteración con que se alude a los términos de cajasy
montes,en un esfuerzo por ligar la operatoria de estos negocios con el prestigio social -y el
respaldo político- que disfrutaban ya la Caja de Ahorro y el Monte de Piedad como entidades
oficiales.

6.- Tampoco existen alusiones o prácticas de competencia explícita o de
contrapropagandaen los anunciosconsultados,salvo en ejemplosmuy puntuales. Una
excepción estaría representada por la inserción, ya de 1864, publicada por el banquero
particularHermenegildoMéndez.Bajoel epígrafede “la salvaguardiade losbanquerosy del
comercio” se presentaba ante la opinión un negocio dedicado a dar “informes sobre las casas
de comercio, de banca,de las sociedadesde crédito, de ferrocarrilesy de toda empresa
mercantil” ~ No obstante, el éxito de las cajas y las tontineras y su eco creciente en la
opinión si facilitó la edición de algunas obras literarias dedicadas a asuntos financieros. Estas
se anunciarontambién, con destacadorelieve tipográfico, en las páginasdel DOAM. El
ejemplo más conocido es el de la obra de E. Reboul Estudio sobre seguros, publicado en
1865. A su vez, a lo largo de 1862 se anunciaron otros trabajos, como el Manual de cambios

La Probidad publicó diversos anuncios que reiteraban
esta estructura. En abril de 1862 remarcaba que la sociedad
estaba “constituida con todos los requisitos legales e inscrita
en el registro público de comercio de esta Corte” y que los
“fundadores se constituyen como mayores imponentes, depositando
por su cuenta en títulos del 3 por 100, en el Banco de España o
en la Caja General del Gobierno, eJ. 20 por 100 del importe a que
ascienden las imposiciones voluntarias”; “La Probidad. Caja
Universal de Ahorros y Operaciones Mercantiles”, 3-IV-1862, p.
3.

DOAI’q, 23-X-1864, p.3.
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publicadopor el activo editor y banquero Francisco de Paula y Mellado ~.

7.- Debe apuntarse, además, la trascendencia cuantitativa de una única entidad en el
cómputo de anuncios publicados en el DOAMen 1862. Hemoscontabilizadomásde ciento
cincuenta inserciones publicadas por La Beneficiosa, compañía que se despega
cuantitativamenteconcrecesdel restode sociedadesquepublicaronsusreclamosenel diario.
La Beneficiosacontratanormalmentepequeñosavisos,dondeno se especificanni la razón
social ni los responsablesindividualesde la sociedad,perodondesí se reiteranlas cantidades
correspondientesa intereses,imposicionesy reembolsos.Comoseha indicado,estenegocio
dirigía, desde 1861, el grueso de sus colocaciones en forma de préstamos a la asociación de
créditos comerciales El Manatial del Crédito. Desde 1863 participé en la sociedad
comanditariaBancoHipotecariode España,constituidaen aquel añoconun capital efectivo
de diez millonesde realesconel objetivo de participaren el negocioinmobiliario ~

8.- Otro elemento significativo es el de la acusada irregularidad. A pesar de que las
principales compañíaspresentanuna frecuencia mensual homogénea(en tomo a tres
anuncios), la mayor parte de las numerosísimas sociedades contabilizadas únicamente publican
anuncios esporádicos ~‘. Esta irregularidad debe ponerse en relación, incluso, con el carácter
efímerode muchosde estosnegocios.Además,tampocoexisteuna acusadaestacionalidad
en la comunicación comercial de estos productos financieros. Comomedia, se publicaron en
torno a cincuenta anuncios mensuales. El mayor número de inserciones tuvo lugar en el mes
de mayo (96 anuncios), frente a la reducida cantidad que vio la luz en el mes de septiembre.
Aún así, puede apuntarse la tendencia a que decrezca el número de anuncios según avanza
el año,en lógica relacióncon la estrategiade captaciónde impositores~

‘~ Manual de cambios. Imposiciones. anualidades, intereses
y descuentos. Guía del comercio y de los imponentes en las Cajas
de Ahorros y sociedadesde securos, Madrid, 1862. La publicidad
de esta obra sef’ialaba que “contiene más de trescientas tablas
señalando los cambios de reales a francos <...), a libras
esterlinas C..Ñ, para hallar el interés compuesto captaJ.izado
por meses, por trimestres, por semestres y por años”, y, muy
especialmente, “las tablas para saber la cantidad que debe
imponerse con objeto de formar un capital determinado, si..)
(sirviendo) de guía a los imponentes de las cajas de ahorro y
sociedades de seguros que tan prodigioso desarrollo van teniendo
en nuestro país”; DOAM, 20-1-1862.

56 El Manantial del Crédito, Asociación mutua para reducir

el tino y facilitar el descuento de valores comerciales, Madrid,
1861; La Beneficiosa, Asociación mutua nara colocar economías y

~pitaJ&~, Madrid, 1863.

Es el caso de El Madrileño, caja de ahorros creada para
los suscriptores del periódico homónimo y que sigue las mismas
pautas mercantiles y publicitarias establecidas por el resto de
las cajas de imposición; DOAM, 9-XI-1862, p. 4.

~‘ Una tendencia similar ha sido advertida por A. Feijóo
en lo relativo a las sociedades de redención de quintas entre los
años cincuenta y setenta; A. Feijóo, Ob. cit., p.370.
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9.- Un último aspecto destacable es el referido a la vinculación existente entre cajas
y tontineras con la oferta privada de capitales en el Madrid de los años sesenta.
Evidentemente, la publicidad de estas sociedades debevincularsea laspautasde promoción
ante la opinión pública utilizadas por otros segmentos profesionales en el mercado de capitales
(Cuadro XIV. b.). Segúnel trabajo de M. Montero, entre 1856y 1873 sepublicaron en el
DOAM 9.353anunciosde prestamistasprofesionalesoeventuales.En 1862vieron la luz557
inserciones. Tipológicamente este tipo de anuncios no adquierela relevanciade lospublicados
por cajas o tontineras: habitualmente se trata de avisos que no ocupan más de dos o tres lineas
y reflejan un grado de inestabilidad e irregularidad en la vida de estos negocios muy acusado
~. En cambio, frente a la carácter episódico de la comunicación comercial de cajas y
sociedadesde segurosmutuos-concentradoen esearcocronológicolimitado queabarcaentre
1862 y 1865-, los anunciosde los prestamistasparticularestiendena incrementarsedurante
los añoscríticosde la depresióneconómica(1866-1869)y duranteel Sexenio~. Por tanto,
seadvertiríaun impactopublicitario-reflejo de una necesidadsocialcreciente-inversamente
proporcionalal climade confianzaeconómicadondeflorecieron lascajasde imposicióny las
tontineras.

1. 2. 3. Anuncios, comunicación comercial y propaganda del ahorro: de la prensa
política a la prensade interesesmateriales.

Ya seha indicadoque esimposiblecuantificarla importanciadelos anunciosde cajas
y tontineras en lo relativo a su relación con la financiación de los medios periodísticos en el
Madridde los añossesenta.Empero,puedenderivarsealgunasconclusionesparcialesacerca
de la relaciónexistenteentreestasinsercionesy la supervivenciade algunosperiódicos
menores.fLtk~zadQ, por ejemplo,comenzóapublicarseendiciembrede 1863. Presentaba
la estructuracaracterísticade muchascabecerasmadrileñasque podemosenglobarbajo el
epígrafegenerícode prensageneralistade noticias: parte oficial, sucesiónde despachos
telegráficos,folletín y susdos últimaspíanasdedicadasa los anunciospor línea de cuartos
desalquilados,casasde huéspedes,espectáculosy cotizaciones.El periódicoafinabatirar
másde 5.000ejemplares.En su prospectose informó ya de la relevanciaque seesperaba
obtenerde la publicidad, al establecerla posibilidad que teníanlos suscriptoresa insertar
gratis un anuncio de dos líneas por mes. Desde sus inicios Ei1kv~saik incluyó anuncios de
cajasy tontineras(del Banco de Previsióny Seguridad,La Probidad, Caja de Segurosde
Mellado o del Tesoro de Madrid). Paulatinamentese fue dedicandoun espaciocadavez
mayora estasinserciones,que llegarona coparmásde un tercio de toda la comunicación

“ Existen, desde luego, excepciones. Es el caso de los
anuncios publicados por la Dirección Central de Negocios a
finales de 1862. Con un relieve gráfico muy destacado, esta
entidad destacaba como objeto fundamental la práctica de
préstamos sobre las garantías habituales en este tipo de
negocios: “sobre fincas, alhajas, papel del Estado y papeletas
del Monte, y cobra dichos efectos al contado, plazo o
retroventa”; DOM’!, 30-X-1862, p. 4.

M. Montero, Ob. cit., p. 40.
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comercial del periódico.

El conjuntode la prensamadrileñapublicó,de forma reiterada,reclamospublicitarios
de cajas y sociedadesde segurosa lo largo de los primeros añossesenta.La cabecera
emblemática del incipiente periodismo empresarial, La Correspondenciade España

,

reprodujo, entre 1860 y 1865, los anuncios de una veintena de estas compañías 6I~ Otrotanto
puedeafirmarseen el casode aquellosperiódicoscon unaclara adscripciónpolítica. El

R~inQ, identificadoconlosmediosmoderados,reprodujo,porejemplo,insercionesde la Caja
Universalde Ahorros, de La Benéficao del Montepío Universal. Una primeraestimación
apuntaría,empero, la relevancia cuantitativa de estos anuncios en la prensa política
progresista:J~J~¡j¡incluye frecuentesanunciosdel MontepíoUniversalo del Porvenirde
las Familias, y El ProgresoConstitucional, de La Peninsular,La Tutelar o el Banco de
Previsión y Seguridad.

Otro tanto puede afirmarse en el ejemplo de El Clamor Público. El diario fundado por
FernandoCorradi en 1844 reproducíala estructuratípicade la prensade noticias sometida
a un claro perfil partidista.En su secciónde anunciossemultiplicaron,en tomoa 1863, las
insercionesde las principalestontineras (La Peninsular,el Montepío Universal) o de las
grandescajasde imposición (el Banco de Economías),segúnla tipología y contenidosya
señaladosen páginasanteriores.Asimismo,encontraroncabidaen suspáginas,conun gran
desplieguetipográfico, otros negociosmenores o compañíasque evidencianla ductilidad
de sus operacioneso garantías‘~. En todo caso, se reiterabanuna vez más las claves
persuasivas-basadasen la seguridado el prestigio social de las respectivasJuntasde
Vigilancia- ya resaltadasen el estudiodel DOAM ~.

Lascabecerasexistentesen el Madrid de los añossesentaconel subtítulode “prensa
de interesesmateriales”tambiéneditaronunaverdaderapléyadede avisosde las entidades

61 Los publicados con mayor frecuencia fueron los del Banco

de Economías, La Nacional, La Unión, el Banco de Commercio, el
Banco de Previsión y Seguridad, el Banco Peninsular Hipotecario,
la Caja General de Imposiciones y Descuentos, la Caja de
Previsión, el Crédito Mercantil e Industrial, La Probidad o A la
Onza de Oro.

62 Es el caso de la Comisión Central de Negocios, que a lo

largo de 1863 anuncia en diversas ocasiones, y de forma prolija,
su especialización en depósitos de imposiciones, préstamos,
compra-venta de fincas, sección de almoneda, agencia de negocios
mercantil y sustitución de quintos.

La propaganda de La Benéfica Auxiliar, entidad dirigida
por el propietario Manuel Cuendias, insistía en la idea de que
“los impositores no necesita(ban) ningún documento para imponer
o retirar su dinero”; El Clamor Público, 3-111-1863.

64 La Nacional reiteraba en su publicidad el lema de que

era la “única sociedad que admite suscripción sin pérdida de
beneficios o capital en ningún caso”; El Clamor Público, 30-VIII-
1860.
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financieras, hasta el punto de que, en ocasiones,esapretendidaespecializaciónen materia
económicay financiera se reducía, en la práctica, a la inserción de talesanuncios.El
Universalsepublicó en Madrid como “periódicode noticiase interesesmateriales”a partir
de agostode 1860, bajo la direcciónde JuanCorralesMateo.De nuevoreiterabala estructura
de contenidoscaracterísticaen la prensade los últimos añosdel régimen isabelino: una
combinaciónde noticiasbreves, partesoficiales, relación de espectáculos,informaciones
sobrela cotizaciónbursátil en Madrid, Barcelonay otrasplazasextranjeras,y una nutrida
secciónde anunciosen su última plana. En ésta no se insertaronreclamosde bancosde
emisión o sociedadesde crédito, se publicaron esporádicasreferenciasde prestamistas
panicularesy se repitió la amplia nóminade anunciosde cajasy tontineras.Puntualmente
aparecierontambiéntextosrelativosasociedadessin razónpersonalqueatacabanfrontalmente
la retórica propagandísticade este tipo de negocios, para finalmente ofrecer servicios
similares ‘~.

~L.L1nixasa1apunta,por otro lado, una relativa especializaciónen la publicidad
financien, perceptible también en otros medios madrileños, que tienden a publicar
ocasionalmentealgunosanunciosen exclusiva. En estesentido,esteperiódicoreproduciráen
1860referenciasde pequeñosnegociosparticularescreadosa la sombradel éxito de aquellas
cajasy tontinerasconmayordemandasocial,o tambiénde otrascompañíasmixtas,dedicadas
a un tiempo a negociosmercantilestradicionalesy a las prácticasprestamistas”.

Productospublicitariossimilaresencontramosen laspáginasde LasNovedades,diario
donde se repiten los anunciosde una amplia relación de entidades,que van desde las
sociedadesconsolidadas(La Peninsular,el Bancode Economías,MontepíoUniversal,Caja

65 A inicios de 1861, la Comisión Central de Negocios

ofertaba sus servicios en las páginas de El Universal
“convencidos <...) de que el público desengañado ya de leer
pomposos prospectos, sin ningún resultado, los mira con
desfavorable prevención”. Por tanto, este negocio “omite sus
encomios y se concreta a asegurar verdad y prontitud”. Su objeto
iba desde los servicios jurídicos a los préstamos a particulares,
el abono de anticipos, la compra-venta de papeletas del Monte de
Piedad, la sustitución de quintos, la colocación de sirvientes
o la recepción de avisos o encargos. Además, “con las mejores
seguridades, coloca capitales de mayor o menor cuantía en
negocios especulativos, proporcionando a sus dueños un interés
aventajado, y en los que no escedan de 2.000 reales, una renta
de 50 mensuales, pudiendo retirarlos cuando gusten y ejercer una
intervención o inspección directa en operaciones de su
inversión”.

66 A inicios de octubre se publicaron los anuncios de El

Arco Iris, casa dedicada a “la compra, venta, cambio, descuento,
empeño, cobro, conversión y amortización de toda clase de papeles
del Estado, nacionales y extranjeros”; y a mediados del mismo
mes, de la Casa Española de Comisión, que, además de cubrir
encargos mercantiles o vender artículos diversos, “daba en
comisión dinero sobre tincas, pensiones, sueldos, alhajas o
efectos de comercio”; El Universal, 5 y 11-X-1860.

108



de Segurosde Mellado), hastalos pequeñosnegociosindividuales0• Ademásde publicar
el suplementoya citado Diario de Anuncios y Noticias de Madrid en díasalternos,Las
jyja~ incluyó, desdefebrerode 1861, unaampliaseccióntitulada “revista de intereses
materiales”queaparecíasemanalmente.Editadapor FranciscoAlvarez Neira, ensuspáginas
se recogieroninformacionesdiversassobreminas,ferrocarriles,compañíasdecréditou otras
entidadesfinancieras. Apenas un mes más tarde comenzóa publicar también grandes
insercionesde la CajaUniversalde Capitales,unacompañíade segurosmutuoscreadaen
junio de 1859 por Franciscode PaulaRetortillo. A inicios de 1860, el capital suscritopor
esta sociedadascendíaa poco más de once millones y medio de reales y el númerode
impositoresrondabalos 2.000. Sus anuncios se publicaronbajo la cabecerade Boletín
Administrativode la CajaUniversalde Canitales,presentándosecomoun espacioqueservía
comoórgano oficial de expresiónpara la Compañía.

Estaplanamensualno hacíasinoseguirlaspautasinformativasensayadasya por otras
entidadesde mayor importancia, como La Tutelar, que, entre 1857 y 1867, publicó un
semanariodedicadoa la informacióncorporativa,copadopor noticiassobrela marchade la
compañíao por artículosdoctrinaleso de reflexióneconómica.Esees el modelo que sigue
tambiénel BQkIÍn.... de la CajaUniversalde Ahorros. Ademásde reproducirel estadode
cuentasde la entidado laslisonjerasapreciacionesvertidaspor susresponsablesen las Juntas
anualesde impositores,en suspáginassealternaránlasprevisionesparalos aseguradosy los
artículosde fondo sobrelas bondadesdel ahorroy la previsión.Supúblicopotencialse nutre
porun amplio y heterogéneoabaniconutridoporpequeñospropietarios,sectoresmercantiles,
artesanoso profesionales~.

Otras cabecerasvinculadas a sociedadesde crédito publicaron anuncios e
informacionessobre la trama de cajas de imposición y sociedadesde segurosmutuos
madrileñas.A lo largo de 1857-58 aparecendiversasinformacionesde este tipo en La
IndependenciaEspañola, un negocio periodístico ligado, como órgano oficioso, a la
CompañíaGeneralde Créditoen EspañaS.

67 La Caja General de Imposiciones y Descuentospublicó el
siguiente anuncio: “Rodeada la dirección de esta sociedad de un
Consejo de Vigilancia compuesto por personas de crédito, arraigo
y elevada posición social, y garantizada por varios conceptos en
1.200.000 reales, ofrece a los imponentes el interés fijo de un
14 por ciento al capital impuesto, siempre que las imposiciones
sean de 4 a 10.000 reales, y pasando de esta suma serán objeto
de contrato particular (...) . En estas oficinas, las
explicaciones que se deseén”; Las Novedades, 12-VII-1862.

‘~ Las Novedades, 27-V-1861. Hartzenbusch recoge, a su vez,

en sus Apuntes nara un catálogo de la orensa madrileñala
existencia de otro Boletín de la Caja Universal publicado en
1867.

‘~ Este periódico publicó ocasionalmente, en los últimos
años cincuenta, anuncios de La Tutelar, La Unión Española o el
Porvenir de las Familias. Asimismo se hizo eco de las lisonjeras
conclusiones hechas públicas en las juntas de impositores. Al
respecto, véase, por ejemplo, “Compañías industriales”, 18-y-
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Pero también existieron críticas desdeeste tipo de medios especializadosen la
informacióneconómicao ligadosa otrasempresasfinancierasfrente alos serviciosofertados
por cajaso sociedadesde segurosmutuos.Puederecordarse,a propósito,la longeva~a~m
de los Caminosde Hierro -publicadaentre 1856 y 1936 tambiéncomo portavoz de la
CompañíaGeneralde Créditoy de susinteresesferroviarios-,queinsertódesdesusprimeros
númerosanuncios,muy destacadostipográficamente,de entidadesde segurosmutuoscomo
El Porvenirde las Familias,La Unión Españolao el MontepíoUniversal.Sin embargo,sus
artículosde opiniónno ahorraroncríticasalas cajasde imposiciónprivadas,al contraponerlas
a la labor desarrolladapor los bancosde emisión, las sociedadesde crédito o por las cajas
de ahorrooficiales ~ Segúnsu argumentación,las primerasoperaban,confondospropios,
en negocios “útiles al país”. Las Caja de Ahorro de Madrid eran tambiénun “utilísimo
establecimiento”.En cambio,las cajasprivadasofertaban“un interéscrecido,peroprecario
y arriesgado”,manejabanfondosajenosy tansólopodíaninteresaral pequeñocomerciopara
librarlo de la usura

Estaoposiciónentrecajasde imposicióny sociedadesdecréditoera,enbuenamedida,
superficial. Hemosdetectadoejemplosdondese produceunaprogresivavinculaciónentre
ambostipos de negocios,comoen el casodel Bancode Economíasy el Banco de Madrid.
Enenerode 1864 se realizóla cesiónde la administracióny gerenciadelprimero a favor de
la reciéncreadaSociedadde Créditoy FomentoBancode Madrid, dirigido porel activísimo
banqueroNazarioCarriquiri “. Estaoperaciónse justificó desdeel Consejode Vigilancia
con el objetode asegurarla confianzalos impositoresy facilitar la realizaciónde los valores
de la sociedad.Pero, ya inicios de 1862 sehabíanproducidolas primerasseñalesde crisis,

1858.

Otro periódico de “intereses materiales” -El Siglo
.In±aat.rÑal-, también atacó en diversas ocasiones a las
“sociedades tontineras”, acusándolas de constituir “un juego cuya
organización hace muy dudosa sus resultados, a pesar del
retumbante nombre que suele ponerse de Seguros mutuos sobre la
vida”. Tal posición no fue óbice, empero, para incluir en
prácticamente todos sus números correspondientes a 1863 y 1864
reclamos publicitarios a gran espacio del Montepío Universal o
La Peninsular; El Siclo Industrial, 6, 13 y 27-XII-1863. El
entrecomillado en esta última fecha, en el artículo titulado “La
Peninsular y las demás sociedades tontineras”.

“Las sociedades de crédito y las sociedades de
imposiciones y préstamos” y “Caja de Ahorros de Madrid”, L~
Gaceta de los Caminos de Hierro, 2-II y 23-111-1862, Pp. 1-2 y
177-178.

72 El Banco de Madrid dirigió su atención a los negocios

ferroviarios. Desde 1864 participó en las lineas de Madrid a
Malpartida, de Valencia a la Ribera y de Liria. Asimismo proyectó
su conversión en banco de emisión para varias localidades.
Sociedad de Crédito y Fomento Banco de Madrid Cuentas corrientes
y consignaciones con intereses. Reglamento aprobado nor el
Conselo de Administración, Madrid, 1864.
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a raíz de la suspensiónde pagos en varios establecimientosmadrileños. El Banco de
Economíasse vió obligadoa reducirel montode suscolocaciones,cubrir variosreembolsos
extraordinariossolicitados y aplazar operacionesde cobrosde imposicionesvencidas.Y
aunqueel traspasose vió acompañadocon la participaciónde responsablese impositoresdel
Banco de Economías,la transferenciade los derechosde gerenciaconvenía,en puridad,al
Banco de Madrid en banquerode la cajade imposición“. A partir de esafecha la sociedad
de crédito se responsabilizaríaestatutariamentede las futurascolocacionesde capital y de la
elaboracióndel balancegeneralt

1. 2. 3. La prensasocietaria.El ejemplode L&.Inidai.

Ya se ha señalado,al reseñarla publicidad contratadapor la Caja Universal de
Ahorrosen L &Nsxeds~j, la existenciade unaprensaespecíficamentesocietariaquesirve
comomedio de información y opinión paradiversascajasy sociedadesde segurosmutuos
madrileñas.En este sentido,Hartzenbuschconstatala presenciade diversascabecerasque
surgen,en el Madrid isabelino, comoboletineso publicacionesperiódicaspromovidasy
financiadaspor estascompañías”.

“ Como consecuencia de una capitalización de beneficios
del 21’6 por ciento la caja de imposición recibió un paquete de
3.518 acciones de la sociedad de crédito. Esta participación se
vió incrementada indirectamente, dado que la mayoría de las
acciones emitidas fueron suscritas, a lo largo de 1864 y primeros
meses de 1865, por impositores del Banco de Economías.

‘~ Para el proceso de vinculación con el Banco de Madrid,
Banco de Economías, Junta General de socios celebrada el 22 de
mayo de 1864. Memoria de la administración, Madrid, 1864 y 4
Junta General de 18 y 25 de diciembre de 1864. Extracto del acta

.

memoria de la administración y estado de los ingresos, Madrid,
1865. Esta Memoria incluye los nuevos Estatutos con las
modificaciones relativas a administración y gerencia.

“ La Proniedad. Periódico oficial del Banco Peninsuj.ar
Hipotecario, Madrid ¿1862-1863?; Boletín comercial de la Casa
Banca de Madrid, Madrid, 1863-1864; El Montepío Universal. Orcano
de la sociedad de securos mutuos sobre la vida constituida en V
de enero de 1857, Madrid, 1857-1870; Boletín de La Nacional

.

Compañía de seguros mutuos sobre la vida, Madrid, 1861-1869, La
Peninsular. Boletín de la sociedad autorizada por Real Orden de
24 de febrero de 1860, Madrid, 1861-1870; El Porvenir de las
Familias. Boletín-órgano de la sociedad de este nombre

.

autorizada nor Real Orden de 26 de noviembre de 1851, Madrid,
1853-1870 o La Tutelar. Organo oficial de la compañía de este
nombre de seguros mutuos sobre la vida, con los subtítulos de
Revista científica de economía política y administración pública

,

y Periódico mercantil e intereses materiales, Madrid, 1857-1867;
E. Hartzenbusch, Apuntes para un catáloco de neriódicos
madrileños, Madrid, 1894. Podría recordarse también el. Boletín
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El editarun mediode opinión y propagandaparticularconstituye,muchasveces,un
objetivo esenciala ¡a hora de difundir hastalos empeñosempresarialesmásmodestos.En
mayode 1863se publicabael primer númerode El Amiso del Comercio,un “periódicode
interesesmateriales”dirigido por FernandoMorenoy Solano,abogadopropietariodel bufete
Casade Consignacionesde la ConsultaJurídico-Administrativo-Contenciosay de la Casade
Consignacionesde Capitales,compañíade ahorrodedicadaa los negociosinmobiliarios. En
estecaso,preveíala construccióno reedificaciónde viviendasy su entregaen propiedad“a
todas las clases sociales, PRINCIPALMENTE A LA MENESTEROSA, por el SOLO
ALQUILER QUE PAGA ACTUALMENTE” 76•

La modestiade su medio de expresión,titulado desdeel mes de junio como La
Civilización, no obvia su relevanciaen lo relativo al papel de la prensay al horizonte
argumentalquejustifica lasoperacionesfinancierasde lascompañíasdedicadasa la captación
del ahorro. El Amigo del Comercio puedevalorarsecomoun prototipo, en contenidosy
estructura,de la “prensade interesesmateriales”multiplicadaen el Madrid del deceniode
los sesenta:mantienelas seccioneshabitualespresentesen cualquierotro periódico local, y,
ademásafirma su intención de ocuparse “con frecuencia de cuestioneseconómicas,
mercantiles,industriales,de sociedades,inventos, modasy todocuantopuedaconstribuira
haceragradablela lectura, dandotambiénalgunanovelaparaconseguireste objeto”. Su
precioeconómicodebecompensarsecon“unagranpublicidad”.Seafirmaráquesu inevitable
secciónde anunciosestáabiertaa todaslas sociedadesde crédito, “y paraestaren armonía
con su título, (pretende)escederen baraturaa todos los periódicosde España” “. Y en
correspondenciacon lo afirmado,su últimaplanavuelveareproducirlos habitualesanuncios
de La Peninsular,el Banco de Economíasy la propiaCasade Consignacionesde Capitales.

El Ami2o del Comercio difunde, desde sus primeros números, las claves
propagandísticasquejustifican la actuaciónde las cajasde imposiciónprivadas.El mito del
progreso,del equilibrio entreproductoresy consumidores,de la libre competenciay de la
previsiónsirven de eje parala retóricaargumentalde estaclasede establecimientos.En este
caso,además,seincideen su sesgofilantrópico,al mantenercomoobjetofundamentalde la
Casade Consignacionesde Capitalesel fomentode la propiedadurbanaa preciosmodestos.
De estaforma, antecedela propagandadesplegadadesdeel cooperativismoo el empeño
particularfilantrópico que se desarrollaráenel Madrid de la Restauracióny quedesemboca

de imnonentesdel Banco de Economías, editado en la capital entre
1865 y 1867 por Juan de Altolaguirre.

“ La Casa de Consignaciones de Capitales se constituyó con
un capital social de 6’6 millones de reales, “respondiendo
constantemente de la gestión, 3.500.000 en títulos de propiedades
y todo cuanto adquiera la Compañía”.

El periódico se anunciaba como “el más barato de
España”. El precio de la suscripción iba desde los 2 reales
mensuales en Madrid a los 36 por semestre en Ultramar. Todos los
entrecomillados, en la presentación del periódico, 12-V-1863.
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en la promocióndesarrolladapor Anuro Soriadesdela CompañíaMadrileñade Urbanización
78

Perola existenciade estetipo de publicacionesno debevalorarsesólodesdela óptica
de su papel comoportavozde unosnegociosespecializadosen la captacióndel ahorro. En
ocasiones,lasempresaseditoriales-dondeseenmarcantambiénestasiniciativasperiodísticas-
constituyenunaesferainversionistaespecíficay una salidacomplementariaantela necesidad
de lograr colocacionesdiversificadas.El casomásrepresentativoesel del impresorFrancisco
de Paula Mellado, propietario de un negocio editorial con sucursal en París,promotordel
MuseoUniversalde las Familiasy responsablede un entramadode compañíasde crédito y
de redenciónde quintos. A muchamenorescaladebedestacarsetambiénta tramasocietaria
impulsadapor la “caja de fomentoparala imposiciónde economíasy capitalesa interésfijo”
La Previsora.Estaentidadseconstituyóen 1863comocajade imposicióny comosociedad
industrial y mercantil por los comerciantesCaballeroy Barrio. Si bien el objeto fundamental
de La Previsoraerael negocioinmobiliario -compraventade terrenos,préstamoshipotecarios,
anticipossobrealquileres...-,tambiéncontemplabaotrascolocacionesalternativas,comola
aparentementeseguraadquisiciónde títulos de la Deuda. Como filiales de la compañía
impulsóotros dos establecimientos:El Crédito Mutuo -dedicado,de forma genérica,a la
“colocación de capitales”- y El Porvenir Industrial y Mercantil, dirigido a “costear
establecimientoso talleresa los dependientesde comercioy aprendices”~.

Dentro de esteabanicoempresarial,La Previsorase interesóocasionalmentepor las
laboreseditoriales.Su establecimientotipográficoadmitíatodaclasede pedidosde imprenta,
y publicó obrascomoel Diccionario de LenguaCastellana,el estudiode Luis Gil Marconelí
sobrelas sociedadesde seguros(1865) o el Anuario Generaldel Comercio.de la Industria
y de las profesiones,publicaciónperiódicapioneraen su tiempoy que verála luz entre1862
y 1868 ‘~ El ii¡aii~ constituye,además,un medio inmejorable para la comunicación
comercialde otrascajaso tontineras.En 1862 habíainsertadoyaextensosespaciosdondese
reproducíanlos prospectosdel Banco de Economías,el Porvenir de las Familias o el
MontepíoUniversal. En los trescasosencontramosun verdaderorecetariode la propaganda

7’ “Conveniencia de la asociación para la formación de
capitales”, 16-V-1863, y “Prospecto”, La Civilización, 23-VI-
1863.

“ Estatutos de La Previsora, Madrid, s.f.

A. Bahamonde, El horizonte económico..., p. 323. Según

la Memoria relativa a 1865, el inventario de La Previsora se
repartía como sigue:
IMPOSICIONES 3.492.328 rs.
INVENTARIO:

- Caja 343.767 rs.
- Fincas en Madrid 1.334.584 rs.
- Establecimiento industrial 1.245.755 rs.
- Surtido de obras 139.804 rs.
- Deudores varios <Crédito Mutuo)- 508.753 rs.
- Representantes 117.029 rs.
- Mobiliario 60.184 rs.
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del ahorro y el enriquecimiento personal. Esta comunicacióncomercialsenutría dediversas
claves complementarias: aludía a “los resultados lisonjeros” o “la convenienciareconocida”
de los servicios financieros ofertados por las compañías de seguros e imposición. Insistíaen
la absolutaseguridady seriedadde sus operaciones,en los “sólidos beneficios fundados”
sobrelos interesesde los valoresdel Estadoo el capitalcomprometidopor la “asociaciónde
suscriptores”.Y apuntabaincluso la comodidada la horade contratarsusservicios,gracias
al señuelode los elevadosinteresesy en la eficaciainformativa,basadaen “facilitar gratis
losprospectos”y “las explicaciones”,o en la posibilidadde consultarel estadodecuentasque
aparecíacotidianamenteen cualquierperiódico.

La Previsorapublicó también,entre 1865y 1867, unarevistamensualdedicadaa las
noticias generales, los apuntes legislativos y la información sobre la marcha de la empresa,
dondese recoge el movimientode cajao las inversionesinmobiliarias. El Indicadordel
comercio.de la industriay del créditoreservaba,lógicamente,un espaciosignificativo a las
opinioneseditoriales.Las númeroslocalizadoscorrespondenal año1865, y apuntanya las
sombrasen el escenariofinancierocapitalino donde se presagiala futura crisis bursátil.
Asumiendotintesproductivistasdesdeun empeñocorporativoa la postrefrustrado,apoyará
la campañade presióndesplegadaen el veranode aquel alio por PascualUhagón, máximo
responsablede La Tutelar, paraforzaruna revisiónurgentede la legislaciónsobreel crédito
8~~ Jjj~~¡4g¡ colaboraráactivamenteen “escitar a todos nuestroscolegas,a todos los
tenedoresde la Deudaespañola”,recabandode formaexplícitael papelde abanderadode la
“verdaderaopiniónpública” y de defensorde unosnegocios“de indudablesbeneficios”frente

“82

a la apatíade la accionpaternaldel Gobierno

No esextrañoque PascualUhagóniniciaseunacampañade presiónen vísperasdel
hundimientocomercial decajasy tontineras.La Tutelar constituíala compañíade seguros
mutuosmás importantede todaslas creadasen el Madrid de los añossesenta.En palabras
de MesoneroRomanos,eracapazde abonar“una sumaproporcionalque llega a ser veinte
veceslas cantidadesimpuestas,segúnvarioscálculosy combinacionesquesedemuestranen
los impresosque se repartengratisen las oficinas de esta sociedad” st Creadaen 1848 y
reconocidaoficialmenteen agostode 1850, esta compañíase presentabaante la opinión
públicaconel objetode moralizara la sociedad,“introduciendoen las familiasel buenorden
y la economíatU.Su crecimientofue espectacular:en 1860 habíasuscritotítulos del 3 por
ccientoconsolidadopor un valor de 130 millonesde realesy contabacon cercade 30.000

81 “Revista económica de la quincena”, 1-VIII-1865, p. 1.

82 Art. cit., Pp. 2-3 y “Situación de la quincena”, í-ir-

1865, PP. 1-2.

“ R. de Mesonero Romanos, Nuevo manual de Madrid, Madrid,
1967 <ed. or. 1851), p. 443.

“ Estatutos de la Tutelar, Madrid, 1850. En el informe de
aprobación de los estatutos por el Ayuntamiento de Madrid se
destacó también su carácter social y pedagógico, puesto que
“enseñará al pueblo los hábitos de economía, y a mirar por la
educación, carrera y colocación de los hijos”; Archivo de Villa
de Madrid-Sección Secretaría, 4-162-31.
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impositores.En febrerode 1862, el capital suscritose aproximabaa los 600 millones, los
títulos de la Deudaadquiridosa 400 y los suscriptoresa 80.000~

La Tutelar tambiénpresentabauna relativa diversificación en lo referido a sus
colocaciones.Si bien el gruesode susingresossedirigió a la adquisiciónde títulos de la
Deuda, la compañíaestabaadministradadesde1864 por la SociedadEspañolade Crédito
Comercial -prestamista,a su vez, de las inversiones inmobiliarias protagonizadaspor
Salamancaen el Ensanche.En octubrede 1865 el Crédito Comercial,dirigido por Pascual
Uhagón, estaba presidido por el Duque de la Torre, y su capital nominalerade 100 millones
de reales“. Entre las actividadesligadasa La Tutelarcabedestacarla imprentamadrileña
homónima,a cargode B. Carranza,queeditó los distintos folletos -bien informativos,bien
de reflexióno análisiseconómico-que sirven de soporteparala comunicaciónexternade la
compañía.La imprentade La Tutelarpublicó también,desde1865, el diario políticocercano
al unionismoLa Reforma,y, entre1857-1867,el órganode la entidadde segurosLa Tutelar

.

Periódicomercantil y de interesesmateriales ‘.

El periódicoLI¡¿~¡j sepublicabacadacinco díasen los primerosañossesenta.A
la altura de 1865 eraquincenal.El precio de su suscripciónoscilaba,en 1860, desdelos
cuatro reales mensualesen Madrid a los sesentaanualesen Ultramar. Los sociosde la
compañíalo recibíangratis en susdomicilios. Su editor fue SerranoMerús. La redacción
estabaintegradapor unaamplia relación de colaboradoresfijos ligados a la empresa-el
propioUhagón,PabloMartínez,Vicente Guimerá,EnriqueLezama...-,responsablesde los
numerosísimosartículosdeopiniónquepoblaronsuspáginas.Además,La Tutelarreproducía
las noticiasrelativasa la marchade la compañíade segurosy las “comunicacionesa los

~ L. Gil Marconelí, Juicio crítico sobre las sociedades de

securos sobre la vida establecidas en España, Madrid, 1865; La
Corresnondencia Española 3-VII-1862.

66 Al respecto de estas labores de prestamista de Salamanca

es especialmente significativa la campaña de propaganda entablada
contra La Tutelar por un antiguo responsable desde 1867:
Francisco de Soria, Una manifestación al público en mis
cuestiones con los gestores de la Sociedad Española de Crédito
Comercial. administradora de la compañía denominada La Tutelar

,

Madrid, 1868. La respuesta al folletista, en plena crisis de la
entidad, pero también “en la nueva era de libertad inaugurada en
nuestra patria, y en cuya virtud hemos reconquistado el precioso
derecho de emitir libremente nuestro pensamiento”, en Eatuta~I~n
a los folletos “Manifestación al público. . .“ e “Historia exacta
de los principales acontecimientos de La Tutelar”. etc., etc.

.

que contra la administración de la Sociedad Española de Crédito
Comercial ha publicado el aue fue por muchos años dependiente de
esta Compañía. D. Francisco Soria, Madrid, 1868.

87 Además de las Memorias y Liquidaciones anuales, la

imprenta de La Tutelar publicó diversos trabajos especialmente
dirigidos al estudio del mercado bursátil (J. M. Molina, ~

nública en España, Madrid, 1859, o P. Martínez, Títulos al
portador. Consideraciones, Madrid, 1859)
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socios”, y en cadaúltimo númeroanual, unaseccióndondese recogíala relaciónnominal
de suscriptores,con su edad,domicilio y “suerte”, constituyéndoseen fuente insustituible
paracaracterizarel volumeny segmentaciónsocial de los impositores.No faltabantampoco
en la publicaciónlos apartadosdedicadosa la “seccióncomercial”, los brevesy los anuncios,
la cotización de la Bolsa y los cambios,o las “noticias varias” dedicadasa información
económicao local (Ensanchede Madrid, política comercial y presupuestaria,ferrocarriles,
estadística...).

LaspAginasdeLa Tutela¡ compendiantodaslasciavesquenutrenJapropagandasobre
el ahorroy la previsión. A partir de los númerospublicadosentre 1860 y 1861 pueden
referirselas diferenteslíneasargumentalesque conformanla retóricasocial y empresarialde
los negociosfinancierosdedicadosa la captacióndel pequeñoy medianoahorro:

1.- La diversidad de instrumentos propagandísticos:Estapublicación sepresenta
como un medio peculiaren la labor de difundir la compañíade seguros.“Por su carácter
especial”,seafirmará,“ha penetradoen hogaresdondeacasono hablallegadotodavíaningún
periódico” ‘. Encarnalas “ventajas secundarias”asociadasa las sociedadesde seguros
mutuos: el constituir medios de expresión que “difunden intereses materialesy útiles
conocimientos”,empleando“la imprentacomoelementoparaesparcirla luz del ahorro”. En
estecontexto, “el folleto, el prospecto,los periódicos(...) son leídos con avidez”. Logran
movilizar “a las madres,los padresreflexivos, los amigos”, y sirvende soporteinsustituible
paralos agentesde la compañía,tildadosde “misioneros”, “apóstolesde las asociaciones”,
verdaderos“genios mercantiles”89.La estructuray contenidosde L&IWda¡ ofrecenuna
pluralidad de instrumentospersuasivos.Estos van desde la opinión doctrinal sobre las
bondadescolectivasdel seguro mutuo, hastala ampulosaretórica-aspectoesencialen las
estrategiasde comunicaciónexternade estasinstituciones-empleadapor los gestoresen las
JuntasGeneralesde la entidad ~. Incluso se haceeco de las fórmulas de propaganda
literaria que sirvenparapopularizarla empresamediantemecanismosfacilmenteasimilables
91

88 “Influencia de las asociaciones mutuas en el bienestar

general”, 15-1-1860, p. 1.956.

“ Todos los entrecomillados, en “Ventajas indirectas de
las sociedades de seguros”, 1-IV-lEEl, p. 1.725, y “Las cajas de
previsión”, S-IX-1860, p. 1.419.

90 Pueden multiplicarse los ejemplos en este sentido. Como

sendos ejemplos, “Comunicación a los socios”, 1-1-1860, p. 1.063,
y “Junta General de la Tutelar”, 5-Y-lESO, p. 1.271. En esta
última reseña se insiste en que “no hubo más que manifestaciones
de complacencia”, que la confianza “se veía expresada en todos
los semblantes”. En definitiva, que estas ocasiones se distinguen
“por la falta de incidentes y hasta de discusión”.

~‘ L&.ZaL~,ar se hace eco, en enero de 1860, de la comedia
“La cruz del matrimonio”, de Luis de Eguilaz (1859), donde una
mujer sin apenas recursos convence su marido de la necesidad de
vender sus últimas joyas para suscribir un seguro de vejez para
su hijo (“hay un banco o cosa así/que llaman La Tutelar/poniendo
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2.- Apología de la canalizacióndel ahorro de las clasesmediaspor parte de las
sociedadesde previsión. Este aspecto constituye, desde un punto de vistacuantitativo,el
gruesode los comentariosaparecidosen La Tutelar. Losfenómenosdelahorro, la economía
y la previsiónsevalorancomoresultantesy comorasgosconsustaincialesdel progresode las
sociedades,e incluso,comoexigenciasde “un preceptodivino”. La canalizacióndel ahorro
por partede las cajasde imposicióny las sociedadesde segurosmutuosdeparará,se afirma,
unaextensarelaciónde bondadessociales:la moralidadpública, la superacióndecalamidades
colectivas,la sobriedad,el “robustecimientode los lazosfamiliares”, “el decrecimientodel
lujo inmoderado”y el fomentode las ventajasinnatasa la libre competencia~ Desdeuna
perspectivaevolucionista-presenteen muchasde las relexionespublicadassobreel ahorroy
el cooperativismoen la segundamitad del siglo XIX-, se planteaunapercepcióndondese
asociael progresoy la consolidaciónde estetipo de negociosen manosparticulares.A la
lucha contrala usuradesdelos Montesde Piedadle siguió, a inicios de siglo, el fomento
oficial de las cajasde ahorro,entidadespropiasde las “clasesproletarias”.A éstas,“las cajas
de previsión”, el estadiosuperiorque asegurala “reservaparael porvenir”~.

3.- El apoliticismo formal y la licitud de la presión sobre las instancias
gubernamentales.Este periódico “no tiene otro color que el que le prestael deseode
fomentarlos intereseslegítimos de la nación” ~. A pesarde estadeclaraciónexplícitade
apoliticismo, JaJf~afrr debe enmarcarseen los parámetrosde una prensaeconómica
polemista que muchas veces ensaya estrategias de presión sobre las instancias
gubernamentales.El pasode la opinión a la presiónse materializa,esencialmente,en dos
aspectoscomplementariosa lo largode 1860: la insistenciaenlograr laprotección,desdelas
instanciasoficiales, en los esfuerzospor “propagarla práctica del ahorrocolectivo” ~. Y
en la reivindicaciónde unaplena libenad comercial -“no hemoscaldo en la tentaciónde
convenimosa la escuelaprohibitiva”, proclamaráPabloMartínez-,si bien tal reivindicación
no contradicela defensade lasactividadesmásactivaspresentesenel panoramaeconómico,

a él a interés/dinero, de un niño en nombre/cuando el niño llega
a hombre/rico, o poco menos, es./ Estas noches que no duermo/el
chiquitín por velar, /en esto he dado en pensar”)

92 P. Martínez, “Necesidad del ahorro”, 20-VII-1860, PP.

1.382-1.383.

“ “Las cajas de previsión”, 5-IX-1860, PP. 1.418-1.419; En
términos similares se expresan otros artículos: “Del ahorro”, 20-
VIII-1860, Pp. 1.406-1.407; B. Carballo, “El ahorro y las
compañías de seguros”, 25-VIII-1860, PP. 1.414-1.415; “Ideas de
previsión”, 15-XII-1860, Pp. 1.554-1.555; “El capital y el
seguro”, 15-1-1861, Pp. 1.586-1.588 o “Influencias de las
asociaciones mutuas en el bienestar general”, 10-1-1861, PP• PP.
1.597-1.597.

P. Martínez, “El país progresa”, 15-VIII-1860, pp.
1.402-1.403.

V. Guimerá, “Los seguros sobre la vida en sus
relacciones con la política”, l0-V-1860, p. 1.275.
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comoel negocioferroviario t

Las tesis propagandísticassobreel ahorropublicadasen LaJflaeIa¡ constituyenun
muestrarioparadigmáticoen el esfuerzopor ligar las ideasdel bienestarsocial y la libre
iniciativaparticular. La alegoríadelahorrosepresenta,por tanto, comoelementointegrante
del mito liberal del ascensoen la estructurasocial. La fortuna individual es resultantedel
trabajo y el hábito de la economía; el principio de propiedad,de la cristalizaciónde un
ordenamientobasadoen el reconocimientode los derechospolíticos y civiles. Como
corolario, no seráextrañoque lleguea afirmarsequelas compañíasde segurosmutuosestán
protagonizando,en estosañosdel ecuadorde la centuria, “una revolución social por vía
pacífica” ~‘. Revolución que, en todo caso, fue barridapor la crisis económicay por la
Revoluciónde 1868.

1. 3. Francisco de Paula y Mellado. Una conjunción significativa: empresas
informativasy serviciosfinancieros.

Rasgocaracterísticode muchascajasde imposicióno sociedadesde segurosmutuos
multiplicadasen el Madrid isabelinoesla afirmaciónde un objeto mercantil diversificado.
Es frecuente, por ejemplo, la ligazón entrediversos servicios financieros: depósitos de
fondos,créditospersonales,laboresde representación,segurossobrela vida o de redención
y sustituciónde quintos.Abundan,asimismo, las referenciasa inversionesinmobiliarias,y
aparejadosa ellas,otrosserviciosde carácterhipotecario.Por fin, puedenreseñarsetambién
objetosdispares-normalmentecon una naturalezasecundariay ambigUa-, que sedirigirían
al fomentode operacionescomercialeso industriales.

No obstante,el ejemplo más representativode una red societariacomplejaesel
encarnadoen la figura del impresor,editory librero Franciscode Paulay Mellado. Figura
centralen el panoramaeditorialmadrileñode losañoscentralesdel siglo, Melladoconstituye
una figura extrañaen este panoramaempresarialcoétaneoa la formaciónde la sociedad
liberal. En primertérmino,por su relevanciacomopromotorinformativo: puedeconsiderarse
que su establecimientotipográficosuponeunode los negocioseditorialesmásimportantesen
el Madrid de su época,tantopor las técnicasaplicadas,comopor el volumenbibliográfico
producidoo por la importanciacuantitativade la manode obra empleadaen sus talleresy
oficinas.

En este sentido,la imprenta de Mellado despuntacon claridad frente a las lineas
maestrasque definenel negocioeditorial en la capital. La situaciónde estesectorcontrastaba
ya, enel ecuadorde la centuria,frentea las notasdominantesquelo habíandefinidodurante
el Antiguo Régimen. Se había visto dinamizado por los primeros impactos de la
industrialización,por una liberalizacióncadavez más acusaday por la existenciade una

96 P. Martínez, “Protección al comercio”, 15-VII-lEGO, p.
1.374; “Presentimientos económicos”, S-VII-1860, p. 1.363.

“ “Las cajas.... p. 1.419.
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demandacrecientey plural de lectores,asociadaa productos informativoscadavez más
atractivosy especializados.Peroel ramoeditorial se manteníaencorsetado,lógicamente,por
las tónicaspresentesen cualquierámbito de la producción local: el acusadísimosesgo
artesanal,el minifundismoen la produccióny distribuciónde bienesy factores, la extrema
fragilidad ante el cambio de coyunturay la debilidad propia de un modelo empresarial
modesto,de bajosrendimientosy sometidaa rasgosÑmiliares ~

En segundolugar, la actividad desarrolladapor Mellado entrelos añoscuarentay
finales de la décadade los sesentaevidencianunaligazónque, en puridad,no volveremosa
encontrarhastael primer tercio del siglo: la vinculaciónentreel mundoeditorial y otras
ramasautónomasque aseguranuna diversificación empresarialsólida. En el ejemplode
Franciscode Paula y Mellado asistiremosa la maduraciónde un verdaderoabanicode
negociosque seinterrelacionanen un proyectoenormementeambicioso.Perono setratade
un proyectojustificadoretóricamentecomoel futuro horizonteparacolocar los depósitos
encauzadosdesdeunacajade imposición o unasociedadde seguros.La imprenta-que a
inicios de los cincuentaposéeya un importantísimofondo bibliográfico y editabadiversas
publicacionesperiódicas- y la responsabilidadpersonal del fundador se constituyenen
garantíaspara una trama societaria donde se enmarcanotras entidadesfinancieras o
industriales.

Mellado fundaráuna sociedadeditorial en 1852 (La Biblioteca Española),con un
capital inicial de dos millonesde reales,y abriráuna filial dedicadaal comerciode librería
en París.Asimismo, constituyeunacompañíade segurosde quintas(la Cajay Segurode
Quintas, 1856), una cajade imposición y unaentidad industrial dirigida a la explotación
mineray las operacionesinmobiliarias(Cajadel Comercioy la Industria, 1858, formadacon
un capital nominal de ochomillonesde reales).

La concentraciónde todoestaredde actividadesseculminaen 1864, cuandose funda
el Banco Industrialy Mercantil conun capitalefectivode veintemillonesde reales.La trama
empresarialno subsistirá,empero,a la crisis financierainiciadaen aquel año. En un lapso
muy breve, el ejemplomásambiciosode maridajeentrenegociosinformativosy bancarios
sucumbiráa raíz de la profundadepresióneconómicaqueacompañael derrumbamientodel
régimenisabelino.

~ Las notas distintivas del mundo editorial madrileño en
los años centrales del siglo ha sido abordado por el mejor
especialista de la realidad editorial en la capital durante este
período, J. A. Martínez Martín. Como aproximación detallada,
véase “Libros y Librerías. El mundo editorial madrileño del siglo
XIX”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII,
1990, pp. 145-172. Las relaciones entre la edición y la lectura,
en Lectura y lectores en el Madrid del siclo XIX, Madrid, 1992,
espec. pp. 21-51.
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1. 3. 1. Las empresasinformativas de Francisco de Paula y Mellado.

PascualMadoz detallalasactividadesy la relevanciadel establecimientotipográfico
y comercialde Mellado en el Madrid de finalesde los añoscuarenta.Domiciliadoen la calle
SantaTeresa,el inmuebleconstabade cuatroplantas,dondese distribuíanlos talleres, la
redacción,la administración,el almacende libros, asícomovariasviviendasparaoperarios
y dependientes.La imprentacontabacon 11 prensasStanhopc,dosprensasmecánicaspara
impresióny 16 fundicionesde caracteres.Además,disponíade un taller de encuadernación
a la rústicacon otrasdos prensas,y de “una máquinaparacortarpapel,de muchautilidad
y poco generalizadahastaahoraen España”.En 1847 trabajabanen el establecimiento121
operarios.El costede los salariosascendióa casi400.000realeÉ,cantidadala quehabríaque
sumar,además,otromillón dedicadoa pagarlaboresde encuadernación,tareasde dibujo,
grabadoy litografía y las resmasde papel de imprimir. El sueldoconjuntode redactoresy
autoresascendióa 90.448reales.La pujanzadel negocioesevidentea la luz de otrosdatos
referidos a la producción bibliográfica. En aquel año habían sido impresos 218.903
volúmenes,habiéndosevendidoo suscrito182.723,de ellos45.312sóloen Madrid ~.

El establecimientotipográfico estabatasadoen sietemillonesde realesen 1860 y en
nueve,cuatroañosmástarde. De estacantidad,alrededorde 1 ‘6 millonescorrespondíaa la
maquinaríay los materiales.En 1863 se iniciaron las obras paraampliarsus instalaciones
hastaun espacioútil de 8.515píescuadrados.El nuevoedificio dondese instalóla imprenta

100

contaba,además,con seisviviendasparasu arrendamientoa particulares

El establecimientotipográficoestaba,pues,plenamenteasentadoen el deceniode los
cincuenta.En las normasgeneralesdadasaconoceren 1859afirmabano venderen comisión
ni aceptarcambios. Manteníauna redde corresponsalesextendidospor toda la Península,
encargadosde servir losenvíosporcorreo. Además,remitíaobrasa Ultramar, transportadas
porvaporesbritánicoso norteamericanosquepartíandesdepuertosespañolesy franceses.Sin
embargo,estasnormasparala comercializaciónde libros y revistasinsistíanen que “todo
envíose hacesiemprede cuentay riesgodel comprador”. En 1866 se advertiráademás,en
un catálogode la librería, la posibilidadde contratarrebajasenlos grandesenvíos,así como
de recibir gratis todos los prospectoslOI•

En abril de 1852 seconstituyóla sociedadBibliotecaEspañola,con el objetode la
edición y comercialización de obras impresas y la difusión de la labor editorial.
Subsidiariamentepodríadedicarsetambiéna la compra-ventade títulos oficiales. Admitía

“ P. Madoz, Diccionario aeoaráfico-bistórico-estadístico
de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1846-1850, X, p.
969.

“‘ Banco Industrial y Mercantil de F. P. Mellado y Cía.
Memoria sobre la situación de esta sociedad en 31 de diciembre
de 1864, Madrid, 1865, Pp. 6-7.

101 Banco Industrial y Mercantil, Catálogo ceneral de la

Librería Española y Francesa, Madrid, 1866.
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imposicionesde un mínimode cienreales,justificandoestaparticipaciónde particularesbajo
la idea de “estimular la economíay el ahorro” que la compañíaqueda fomentar ‘~. Se
asegurabaque dicha participaciónobtendríaun interésmínimode un seispor cientaanual,
ademásde la rentabilidadaparejadaa los beneficiosobtenidasporel establecimientoeditorial
y a los producidospor lasotrasentidadesdirigidas por su director(Caja de Segurosy Caja
de Comercio).

En cualquiercaso, los Estatutosde Biblioteca Españolaenfatizabantambiénque los
impositores“no estabansujetosa ningunaresponsabilidad”,dadoque el establecimientoera
“propiedadexclusiva”de Mellado. El capital inicial de la compañíafue de dosmillonesde
reales.La buenamarchadel negociose pusode manifiestoa la luz de las cifras parciales
proporcionadaspor la empresadesdefinales de los añoscincuenta:en 1859habíaninvertido
susahorros700personas,y la primeraliquidación de interesesrondólos 800.000reales‘%
En 1863, al liquidarse la sociedad, se estimará que la Biblioteca Española había
proporcionadounosrendimientosglobales a sus suscriptoresde alrededorde un 120 por
ciento. El capital nominal de la entidadse incrementóen 1860 hastalos ocho millonesde
reales,y el efectivo rondaba,en 1863, los 17 millones. En aquel año, los suscriptores
rondabanlas 4.500personas,y sus fondosbibliográficos, los 32.000volúmenes.

Si biendesdefinalesde 1857sehaproducidoya la diversificaciónde actividades,el
negociodedicadoa la publicacióny comerciode libros y revistasrepresentael eje de la
operatoriade Mellado. Escritor de géneroen los añostreinta ~ ya desdefinales de los
añoscuarentasu taller y librería manteníanun gabineteliterario en la calledel Príncipeque
servíacomobibliotecay espaciode sociabilidadcultural.

La primeragrancolecciónpublicadaporMelladofue la BibliotecaPopularEconómica
(1844),quealcanzóa finalesde la décadalos 90 volúmenesy una tirada global de másde
10.000ejemplares.El catálogode obrasque presentóla editorial en 1860constituye,por su
parte, un verdaderocompendiode los gustosy los éxitos literariosde su tiempo. En 1860,
el establecimientoposeíaun fondo integradopor alrededorde doscientostítulos: un nutrido
volumende obrashistóricas(ModestoLafuente,Antonio Pirala,Thiers,FranciscoJavierde
Burgos), los inevitablestrabajossobrereligión católica(RamónMúñiz y Andrade:El púlpito
católico. Historia de la elocuenciasagrada)y una amplia panopliade diccionarios,obras

‘~ La Biblioteca se constituía con el objeto de “dar
empleo, con beneficio seguro, a los pequeños capitales, y a
realizar toda clase de negocios relativos al ramo de imprenta o
librería. A este fin está unida s.l estajalecimiento tipográfico»;
F. de P. Mellado, Reglamento orcánico de la Biblioteca Española

.

15-XII-1859, Madrid, 1860.

‘~ Biblioteca Española. fundada y dirigida por Francisco
de Paula y Meelado. Madrid. calle de Santa Teresa. 8, Madrid,
1859.

‘“ F. de P. y Mellado, Lo que son ellos. Carta dirigida a
1=. Ramón Soler en contestación a lo aue ha escrito a un galán
primerizo y en defensa del bello sexo, Madrid, 1832; Aflt..d~
fumar y tomar tabaco sin disgustar a las damas, Madrid, 1833.
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enciclopédicasy libros de viaje (España. geográfica.estadísticay pintoresca, (1845),
Diccionario Universalde Historia y Geografía(1846-50)o las Guia del viajero en España
(1842 a 1872).

La Enciclopediamoderna: Diccionario universal de literatura, artes. apricultura

.

industriay comercio,publicadaen 1851 fue presentadacomounade lasobrasemblemáticas
de la imprenta.Se tratabade unaversiónal castellanode la EnciclopediaFrancesade Didot.
Constabade 34 volúmenes,y su precio iba desdelos 860 realesen Madrid a los 999 en
provincias.La calidadde los colaboradoreses, sin duda,apabullante:EugenioHartzenbusch
(redactala seccióndedicadaa autoresdramáticos>,Eugeniode Ochoa(literaturaespañola),
ManuelBretónde los Herreros(historia de la declamación),Ramónde MesoneroRomanos
(Madrid), PedrodeMadrazo(bellasartes),ModestoLafuente(historiade España)o Antonio
Pirala(guerracivil). La publicidadcomercialla presentócon las virtudes-técnicas,estéticas
e intelectuales-que se estimabanconsustancialesa la laboreditorial de la empresa.A un
tiempo “repertorio universal de los sabereshumanos” y “escuela preparatoriapara la
instruccióngeneral”,estaobra no erasinoun “complementoal plan general” que movía la
labor del impresor:“levantarel gran edificio de la civilización” ‘~.

El catálogode 1860 se vanagloriaba,además,de presentarliteratura de utilidad,
como la enciclopedia popular Instrucción para el pueblo. Cien tratados sobre los
conocimientosmásindispensables(1857), un verdadero“esfuerzodel arte tipográfico” que
constabade dostomosy másde dosmil grabados,y que secomercializabaconun precioque
rondabaentrelos 120 y los 140 reales.El catálogoofrecíatambiénunaextensarelaciónde
obrasliterariasde ficción que iba desdeQuevedoa la produccióncontemporánea(Zorrilla,
Bretón de los Herreros,FernánCaballero,Dumaso Ramónde la Cruz).

Seisañosdespués,en vísperasde la quiebradel entramadoempresarialde Mellado,
su nuevocatálogobibliográficose haincrementadosensiblemente.Disponede un total de 384
obrasen castellano,conpreciosque rondanentrelos cuatroy los 320 reales.A estefondo
se anadenotras162 publicacionesen francés(sumanun fondototal de 198.000volúmenes),
comercializadasen la librería filial adquirida en París en febrero de 1864 (Librería de
Morizot, hastaentoncespropiedaddel editor A. B. Laplace),en la Librería Españolade
Denné Schmit y en el establecimientomadrileñode la calle SantaTeresa.Este fondo
complementarioincluye novelashistóricas,biografías,diccionarios,obrasdehistoriadel arte,
de devoción, literatura españolao libros de viaje. En la relación de autorespublicados
destacanlos nombresde Gavarni, Hoffmann, Comte,Dumaso Janín ~

Ademásde la ediciónde libros, la imprentapublicabatambiénvarias revistas,como
La AbejaLiteraria, El Globo Ilustrado,El Museode las Familiaso El Museode los Niños

.

El Museode lasFamilias. Periódicomensualpintorescose insertadentrode los parámetros
característicosde la prensailustradamadrileñaen el ecuadordel siglo XIX, si bien presenta
unacalidadliterariay estéticamenorque la ofrecidapor otrascabeceras,comoel Semanario

105 Almanaaue-catálogo. Album nintoresco del establecimiento

tinográfico de Ii. Francisco de Paula y Mellado, Madrid, 1860.

106 Catáloco ceneral de la Librería Esnañola y Francesa del

Banco Industrial y Mercantil, Madrid, 1866.
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Pn~z~o y La Ilustración,de Angel Frenández de los Ríos, o El MuseoUniversalde los
editoresGaspary Roig 107• Se publicó entre 1843 y 1868 como revista dedicadaa un
abanico de temas diversos, que incluía la crónica de viajes, las reseñashistóricas, la
informaciónmédica,las bellasartes, los folletineso las biografías.Entre suscolaboradores
se encontrabanEugeniode Ochoa,JoséMúfioz Gaviria, FernánCaballero,Bretón de los
Herreros o Manuel Guzmán. Carecíade publicidad y no insertó tampoco reclamoso
informacionesrelativasaotrosnegociosde Mellado. No obstante,estarevistamensualsí fue
promocionadaen el Diario Oficial de Avisosy en otros mediosperiodísticos.Los reclamos
insistían en su bajo coste -la suscripciónalcanzabados reales al mesen Madrid-, en la
“utilidad” de suscontenidosy en su sentidofamiliar IO8~

Unaúltima referenciarespectoa la trascendenciaadquiridapor el negocioeditorial
de Melladoesla proporcionadapor los datosrelativosa la liquidación de la imprentay la
librería en 1872. Ademásde la maquinaría,se subastóel fondo editorial, la propiedad
literaria y los materialesy efectos. Fue adjudicadaen primera instanciaa Carlos Bailly,
aunquefinalmentefue vendidaal comerciantede libros ManuelGuijarroporun valorde poco
másde 800.000 reales ~ Dos añosanteshabía reaparecidoEl Museode las Familias

,

publicadaen la imprentade Dionisio Chaulecon unaestructurasimilar a la quepresentó
durantesu primeraépocaIlO•

1. 3. 2. De la Caja de Seguros del Establecimientode Mellado al Banco Industrial y
Mercantil.

Comoextensióndel negociomatriz, desdemediadosde los cincuentase observauna
paulatinamultiplicaciónde las actividadesemprendidaspor Franciscode Paulay Mellado.
El primer pasoen estadirecciónes la constituciónde la Cajade Segurosparala redención
de quintos. Entidadesde esta naturalezano eran nuevas,y, tal y comoafirma A. Feijóo
Gómez,debenencuadrarsedentrode la lógica que rige la participaciónde la ciudadaníaen
el servicioen armasduranteel siglo XIX. La posibilidadde redimir o sustituirel servicioen
filas constituyeuna vía de ingresoscomplementariaparael Estado. Esteautor ha estimado
que el costede la redenciónabarcóentrelos 6.000 y los 8.000 realesa lo largodel siglo, y

M~. C. Seoane, Historia del periodismo en Esnaña. 2.

-

El siglo XIX, Madrid, 1983, pp. 190-191.

~ Su objeto era el de “ser amigo de las familias, en cuyo

seno puede pentrar sin ningún riesgo, porque no hay en sus
artículos ni una frase, ni una idea ni una palabra contraria a
los principios más severos de la moral y buenas costumbres”;
DOAM, 5-1-1866.

~ J. A. Martínez Martín, “Libros y Librerías...”, PP. 167-

168.

110 La revista se subtituló desde 1870 Lecturas para todos

.

Colección de artículos de ciencias, literatura, historia

.

biografía. viales. novelas. cuentos. leyendas. etc.

.
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el de la sustitución, entre 2.500 y 5.500 reales. Con el fin de centralizareste tipo de
operacionese ingresos,basadasen el sacrificio del impuestodesangre, se creó el Consejo
Generalde Redencióny Enganchesdel Servicio Militar en 1859 “‘.

En estecontextono esextrañala multiplicaciónde compañíasprivadasespecializadas
en el préstamode fondospara la redencióno sustituciónde quintos, o las compañíasde
segurosdedicadasa la formaciónde rentasy a cubrir al aseguradoen casode que éstefuese
llamadoa filas. Tampocolo esque estetipo de negociosflorecieseencoyunturasespecíficas,
comolos añoscincuentay sesenta-en relaciónconla vitalidad adquiridapor otrosservicios
financieros-,o durantelos añoscríticos del conflicto hispano-cubano112•

La Cajade Segurosdel Establecimientode Melladoseconstituyóen 1856. En el mes
de diciembre obtuvo la aprobaciónmunicipal “~ y fue autorizadadefinitivamentepor
sendasRealesOrdenespublicadasen noviembrede 1858y febrerode 1859. SusLzlaiuws,
dadosa conoceren 1857, seaprobaronen el mesde marzode aquelúltimo año. Estenegocio
contemplabatresactividadesfinancierasinterrelacionadas:la formaciónde capital -pormedio
de unacaja de imposición pomposamentedenominadacomo “Instituto de Previsión”-, la
creaciónde rentas,con un interésdel seispor cientoanual, y los segurosmutuospara la
redencióndel servicio militar (“AsociaciónMutua”). Esteerael objeto fundamentalde la
sociedad.Susmodalidadesincluían los “segurosde previsión”, suscritosen edadinfantil, el
“seguro a cuota fija” -2.250 realesen un único plazo, y en caso de que el quinto fuese
sorteadoa filas, la sociedadcubriríael restode la redenciónexigida-,y el “seguroa cuota
voluntaria” ‘14~ Como garantíade la Caja, los iEsanaws consignaban“la responsabilidad
personaldel fundador” y el capital comprometidoen la imprentay la librería.

La Cajade Segurosseconsolidócomo unaempresarentabledurantesusprimeros

“‘ Las distintas vertientes que hacen a las quintas un
negocio más -para el Estado y como actividad privada lucrativa-,
en A. Feijóo quintas y orotesta social..., espec. pp. 341 y ss.
Sobre el mismo aspecto pueden consultarse también los trabajos,
ya citados, de N. Sales de Buhigas.

~2 Entre 1894 y 1898 se reiteraron los anuncios en prensa

de diversas compañías de redención (la Sociedad Mompó, La
Catalana, La Previsión, la Sociedad General de Padres de
Familia...>. Con un objeto idéntico. a las compañías surgidas
durante las décadas de los cincuenta y sesenta, estas sociedades
aseguraban al mozo, especializándose, eso sí, en redenciones en
la Península y en Ultramar. Ocasionalmente estas inserciones
publicitarias llegaban a copar planas enteras, como en el caso
del anuncio de La Sin Rival publicado en España Mercantil el 5-
XII-1894.

“‘ AVS, 4-168-69.

“ Ca-la de seguros del Establecimiento de Mellado, Madrid,
1857. El Reglamento Orgánico de la Caja se publicó en septiembre
de 1858: Establecimiento de Mellado. Cala de Securos. Seauro
Mutuo de quintas, Madrid, 1859.
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años. Entre 1857 y 1859abonó 1’5 millonesde realespor dividendosa los asegurados“t
En aquellasfechassu publicidadpoblóyaconfrecuencialaspáginasde anunciosde la prensa
madrileña,especialmenteen vísperasde los sorteos.La promociónde la compañíasebasaba,
esencialmente,en dos clavescomplementarias:la bondadsocial de la redenciónde quintos
y las ventajas individuales inherentesa este tipo de seguros.Mellado afirmó en la
presentacióndel ReglamentoOrgánicoen 1859 que, frente a los segurosmutuos sobrela
vida, “aquí los beneficiosno se obtienena costadel que fallece, sino a espensasdel, que
quedalibre, que si bien pierdela cuotaquepagó, ganay mucho libertándosede unacarga
penosa,por más que nuestraorganizaciónsocial la hagaindispensable”.

En 1860 seprodujounasensiblealteraciónen la denominacióny el objetode la Caja.
Su nombrefue, desdeaquellafecha,el de Cajade Segurosy SeguroMutuo de Quintas.Sus
nuevos~¡jg~ contemplaronque los capitalesingresadossededicaríana la adquisiciónde
títulosde la Deuda. Comogarantíasdel negociose añadirían,ademásde los sietemillones
en que estabavaloradoel establecimientotipográfico, unafianzaespecialque abarcabalas
propiedadesinmobiliariasde Mellado,propietarioexclusivoy directorgeneralde la sociedad.
Asimismo se dispusola creaciónde un Consejode Vigilancia que seríaelegido por los
suscriptores:entre sus nombresfigurarían, en los mesessiguientes,el diputadoAntonio

¡¡6

Méndezde Vigo, CarlosMaría de Castroy Ramónde MesoneroRomanos

Duranteel dilatadoprocesode constituciónde la Cajade Seguros,Mellado impulsó
un negociofinancieroy mercantil paralelo.Organizadaen forma de sociedaden comandita,
enenerode 1858se formó la Cajadel Comercioy la Industria.Su objetoerasuficientemente
vago para poder cubrir diversasactividades. Formalmentese tratabade una compañía
dedicadaa “la explotaciónde lasindustriasquepudiesenconveniry facilitar lastransacciones
comerciales”.En la práctica,de unaempresafinancieraintermediariay en unaentidadde
préstamosa particulares.Sucapital inicial fue de ochomillonesdereales.Ofertabaun interés
anual a sus sociosde un seispor ciento. No obstante,sus primerasgestionesobligarona
redefinirsu objeto. Frenteal propósitoinicial de facilitar el intercambiode mercancias,y sin
renunciara suslaboresde crédito, adquirióen 1859una pequeñasociedadquedisfrutabadel
monopoliode explotaciónde un génerode carbónvegetal.Estepasosupusoel inicio de las
actividades industrialescomo un componentemás dentro de la estructuraempresarial

II,

conformadapor Mellado

La definitiva articulaciónsocietariade todaslas actividadestiene lugar en 1864, al
crearseel Banco Industrial y Mercantil. Esta entidad reunió, hastasu quiebraen 1867,
operacionestandiversascomola edicióny comercializaciónde publicaciones,la explotación
de minas, la producciónfabril, el seguromutuode quintaso lasactividadesinmobiliariasen

“‘ Establecimiento de Mellado. -., Pp. 3-4.

“‘ CCaia de Securos y Securo Mutuo de Ouintas. Instituto

de Previsión para formar capitales y redimir el servicio de las

~nnaa, Madrid, 1860; Las Novedades, 29-IV-1861.

“‘ Todas las referencias a la Caja, en Almanaque-Catálogo

.

Album pintoresco del Establecimiento Tinográfico de Mellado

,

Madrid, 1860.
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Madrid.

La constitucióndel Bancoesconsecuenciade las necesidadesde capital.A finalesde
1863 se produjo la liquidación de la Biblioteca Española,cuyo nominal erade 17 millones
de reales.Paralelamente,se habíanmultiplicado los proyectosdel editor. Se había iniciado
la construcciónde tres inmueblesen Madrid, en la mismamanzanadondese encontrabael
establecimientotipográfico que iba a ser ampliado. Se estabanultimando también las
negociacionesparaadquirir la Libreríade Morizot en París, y se habíanestablecidoya los
conveniosrelativosa la adquisiciónde las fábricasde fundición de Peñálcazar,Granaday
Horcajuelo.

En septiembrede 1864 sepublicó en la prensamadrileñael prospectodel Banco
Industrial y Mercantil. Se presentabacomofutura sociedaden comandita,continuaciónde
BibliotecaEspañola,conun capital nominalprevistode treintamillonesde reales.Suobjeto
sería el de la “adquisición, fundición y venta de minerales de losdistritosminerosde España,
la compra-ventainmobiliaria, la compra, impresióny venta de libros y otrasoperaciones
industrialesy comerciales.Como garantía,se presentabala amplia relación de negocios
vinculadosa la firma de Mellado, tasadosen un total de cuarentamillonesde reales.La
entidademitiría títulospor un valor nominal de dosmillonesde reales,queproporcionarían
un interésfijo del seispor ciento, ademásde un dividendoproporcionalsobreel setentapor
cientode los futurosbeneficiosde la entidad ll8~ Al mismo tiempo, se informó tambiénde
la aperturade unasecciónde depósitosy cuentascorrientes.El interésde las imposiciones
seríadel seispor cientoanual, y el de las cuentas,de un 3’5. Comogarantíase establecían
treinta millonesde realesdel capital social del Banco Industrial y Mercantil 119•

Estacompañíaquedóconstituidael 1 de octubrede 1864. En la primerajunta de
suscriptores,celebradaen marzo del añosiguiente, Mellado realizó un extensopanegírico
sobre las bondadesdel negocio,basadoen dosejespropagandísticosesenciales.En primer
término, y a pesarde su denominación,se presentabaante la opinión pública como una
sociedad“extra/Jaa los negociosde banca”, y, por tanto, alejadade los hipotéticosriesgos-

económicos,socialesopolíticos-quepodíanincidir sobrelasentidadespuramentefinancieras.
En segundo lugar, se apoyabaen un abanico de actividades diversificadas,donde se
interrelacionabanoperacionesmuy diversasen formade “medioscombinadossuficientespara
sobreponersey resistir a todo génerode calamidades”120•

El sesgoindustrial, “que no puramenteespeculativo”, quedabareflejado en los

‘“ “Compañía Industrial. Banco Industrial y Mercantil”,
DOAM, 28-IX-64.

“‘ “Banco Industrial y Mercantil. F. de P. Mellado y
Compañía. Depósitos y Cuentas Corrientes”, nOAM, 27-IX-64; “Banco
Industrial y Mercantil, de F. de E’. Mellado y Compañía,
constituido el 1~ de octubre de 1864”, La Correspondencia de

120 Banco Industrial y Mercantil de F. E’. Mellado y Cía.

Memoria sobre la situación de esta sociedad en 31 de diciembre
d.e..J&ñA, Madrid, 1865, Pp. 5-7.
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diversosemplazamientosfabriles -localizadosen Soria, Granaday CiudadReal- dedicados
a la fundición de minerales. El Banco contaba,además,con tres minas de carbón en la
provincia de León, unacaleraen Villalba, y la participaciónde un 25% de en la sociedad
anónimaLa 1-lerculana,constituidaconel objetode construirun canaly un ferrocarril en la
comarcade SierraAlmagrera.Todasestasinversionessuponíanun activode 10’ 1 millones
de reales.A esta cifra debíaañadirsela Cajade Segurosy SeguroMutuo de Quintas,los
inmueblesen Madrid y la CajaUniversalde Ahorros,constituidaconel objetode canalizar
imposicionesparala edificaciónde viviendasy suventaulterior. En un primermomento,se
proyectódesviarel productode las ventasde libros a estaentidad.

Pero era el establecimientotipográfico el verdaderoeje del Banco Industrial y
Mercantil (CuadroXV. a.). Incluía la imprenta, lá reciénadquiridalibreríade Morizot y
el extraordinario fondo bibliográfico de la librería madrileña, integrado por 320.000
volúmenes.En un contextodondetodavíapervivía la fiebre societariadirigida a constituir
empresasde serviciosfinancieros,Melladodestacóla trascendenciacualitativade su principal
actividady su filosofía empresarial:“cuandose comprendapor todosque comprarun libro
nuestroes lo mismoquehaceruna imposiciónen unacajade ahorros,(...) sin riesgoy sin
trabajo, entoncesserácuandonuestroplan tendrácompletodesarrollo” 121

121 Ob. cit.., Pp. 8-11.
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Cuadro XV. a. Estabíccientotipográfico de Mellado. Activo estimadoen 1864.

Imprenta y estereotipia 1.666.137 rs.vn.
Librería y derechosde propiedad 6.952.436 rs.vn.
Saldos de cuentasde Españay América 1.312.724 rs.vn.

CuadroXV. b. Balance de situación del Banco Industrial y Mercantil, 1864 y 1866.

ACTIVO 1864 1865 1866

Títulos por emitir -- -- 3’7
Establecimiento tipográfico 9’9 10’? 7’9
Fábrica de fundición y minas 7’8 7’8 8’6
Librería extranjera 3’8 3’8 4’5
Fincas 2’1 1’1 Vi
Sociedades <La Herculana> 413 . 2’O 2’O
Préstamos y anticipos O’8 1’6 1’?
Saldos ctas. corrs. 2’6
Caja o’a. oíl --

Caja de Seguros 2’0 2’0 2’O
Otros O’3 0’7 --

29’O 29’4 34’2

PASIVO

Capital emitido 18’2 20’0 24’0
Obras literarias en depósito O’8 1,1 1,1
Imposiciones:

a cuenta voluntaria
a plazo convencional i’í -- 2’O
de la Caja de Seguros O’2 i’2 O’9

Caja de Comercio 0’1 -- --

Caja Universal de Ahorros 1’1 2’7 --

Librería extranjera lis 0’? 0’6
Fincas en Madrid í’o
Pagarés emitidos O’6
Efectos a pagar -- O’4
Acreedores ctas. corrs. 09 3<4 2<0
Otros 5’2 3<6 --

29’0 29<4 34<2

(en millonesde rs. vn.)

FUENTE: BancoIndustrial y Mercantil, MwnQriasde los añoscitados.

En la junta correspondientea 1865 ya se aprecian los primerosproblemasde la
entidad. En primer término, el contexto general de crisis afecta negativamentea la
rentabilidadprevistapor los diversosnegocios.En segundolugar, por la lentitud en poner
al día explotacionesy establecimientos:acabadoel año, aún no han concluido las obras
previstasen la imprenta.No obstante,Melladasevanagloriadel pagodel primerdividendo,
si bien anunciala emisión inmediatade un paquetede obligacionespor un capital conjunto

128



de dos millones de reales. Esta nueva operaciónde endeudamientoes justificada por la
imperiosanecesidadde dinamizarlas actividadesindustriales,incrementarla producciónen
las explotacionesminerasy lograr “una fabricaciónen gran escala” ‘~.

Un año despuéses inmediato ya el colapsodel Banco Industrial y Mercantil. En
vísperasde la crisis y la revoluciónde septiembrede 1868, el negociode Mellado ofrecía
fallas insalvables.El capital emitido ascendíaa 24 millonesde reales,los acreedorespor
diversosconceptosa 2’4 millonesy el saldode las diversasimposicionesa otros5’1. Por el
contrario, el activo o es de difícil realización(saldode préstamosy anticipos>, o estáya
claramentedevaluado(fincas e inmuebles,participaciónen la sociedadLa 1-lerculana).La
crisispresenta,además,otrasdosvertientes.LaCajade Seguroshadisminuidobruscamente
surentabilidad,comoconsecuenciade la huidade suscriptoresde estetipo de negociosy a
raíz de los cambiosintroducidosen los reemplazospor el Gobierno.Por otro lado, tanto la
producciónindustrialcomo, fundamentalmente,la venta de libros ha descendidode forma
notable.En 1866, y por esteúltimo concepto,tan sólo se han obtenidounosbeneficiosque
rondan los 200.000 reales. Además, el propio Mellado destacará los problemas
internacionales(guerrasde Italia, Austria y Alemania)comoun factorañadidoqueentorpece
la comercializaciónde losproductosmetalúrgicosy laspublicacionesenel mercadoeuropeo
¡23

El temor expresadopor Mellado a la hora dejustificar la disoluciónde la Biblioteca
Española-era unasociedad“personificadaen su fundador” que “un soplo de viento podía
aniquilarla en un instante”- se materializará en los meses siguientes. Así acabará una sólida
empresasurgidaen el mundoeditorial, reforzadagraciasa los segurosde quintasy que, a
inicios de los añossesentafue capazde implicarseen unaefímeraoperatoriaindustrial.

122 Memoria de la Junta General de Socios del Banco
Industrial y Mercantil. celebrada el 11 de marzo de 1866, Madrid,
1866. Las bases para la suscripción de obligaciones, en “Banco
Industrial y Mercanti. E’. de P. y Mellado y Cía.”, DOAM, 13-1V-
66.

123 Memoria leída en la Junta General de Socios del Banco

Industrial y Mercantil. celebrada el 31 de marzo de 1867, Madrid,
1866.
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2. Préstamo y propaganda del ahorro: el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de
Madrid.

2. 1. Beneficenciay caridad barroca: orígeneshistóricos de los Montes de Piedad.

La constitución durante la Edad Moderna de establecimientos dedicados al préstamo
a empeñoa bajo interésrepresentaunode los instrumentosbásicosarticuladosdesdela esfera
oficial para limitar los efectosde la usura,así comoparadifundir doctrinas,tamizadasde
valoresreligiosos,con un innegablealcancesocial 124• El origen de los Montesde Piedad,
ligadoal estamentoeclesiástico,respondíaa unalargatradición ideológicapor codificar los
pactosde préstamoy penaraquelloscuyascondicionesresultabanlesivas.Seproseguíanasí
los primeros dictados restrictivos que sobre dicha materiahablan sido apuntadosen las
SagradasEscrituras(Lev!fico, 25:36;SanLucas,6:35),en los queseseñalabagenéricamente
la ilicitud del interés.O enel DerechoRomano,quedistinguíajuridícamenteentreretribución
legítimadel préstamoy retribución abusivay, por tanto, atentatoriaa la justicia.

La usura quedóreprobadaen los textosque constituyenla Patrística,aunquesi bien
sin ]legaral puntode desestimartodapercepciónde interés.Tantoel DerechoCanónicocomo
toda la Teologíamedieval insistieronen el sentidodelictivo de las prácticasusurarias.No
obstante,siguió diferenciandoentreun interés lícito -la “usuracompensatoria”-,y aquel
contratoque se basabaen unaclaradiferenciaentrelo acordadoo lo gravadoen el pacto, y
el justiprecio del bien prestado‘~. Finalmente,en el V Concilio de Letrán (1512-1517)se
fijó unadefiniciónclaray unánimede la usura.“Hay usura”, seafirmó, “allí dondeseda una
gananciaqueno provienede causafructíferay que no implica ni trabajo,ni gastos,ni riesgo

124 En general hemos de considerar a la usura como todo

aquel interés abusivo gravado sobre un préstamo. Tal abuso es
fruto de la crecida cantidad impuesta en fonna de rédito o
consecuencia de su efecto pernicioso en una situación de3 precariedad por parte del prestatario. Podrían contemplarse,
asimismo, diversas manifestaciones usurarias: según el tipo de
acuerdo, la manifiesta o expresa (pactada) y la tácita o paliadau (no pactada); según la relación establecida entre el prestamista
y el prestario, la usura lucrativa, la compensatoria o la
punitoria..

Respecto a las condiciones abusivas en el préstamo de
subsistencia con interés en la España de la segunda mitad del
siglo XIX, sirvan como ejemplo las prácticas apuntadas por Manuel
Titos: el “pacto de retro”, las elevadas tasaciones no repuestas
al prestatario una vez liquidado el empeño o el “contrato trino”
<donde se obligaba a suscribir también contratos de seguros de
vida y de venta); M. Titos, Crédito y ahorro en Granada..., Vol.
1. pp. S4-63.

125 L. Garriguet, Préstamo. interés. usura, Madrid, s.f.,

Pp. 34-37.
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algunopor partedel prestamista”’26.

A estasreferenciasdeben añadirse.además, las sucesivasafirmacionespapales.
DiferentesBulasotorgadasen los siglosXV y XVI -por UrbanoIII, Inocencio IV, Pío V o
Sixto y- insistieron en el carácterilícito del abuso usurario. Una revisión del tema se
produjo,ya enel siglo XVIII, conla BulaVix Pervenitdecretadapor BenedictoXIV. En este
texto seconsideróa la usura como “todo aquel beneficioqueexcedíaal capital prestado”.
EstaBula semostró,sin embargo,imprecisarespectoal preciodel usodel dinero,ya quese
estimabaque no podíacondicionarsea lo preceptuadopor las leyes eclesiásticas,sino a]
contextoeconómicodel momento.De estaforma, podíaconsiderarsecomo“causajusta y

127

legítimael exigir algunacosa” a cambiode un préstamo

Impulsadosen un primer momento por la Orden Franciscanae inspiradospor la
reglamentaciónrestrictivade la Iglesia,desdemediadosdel siglo XV secomenzarona crear
Montes de Piedaden la PenínsulaItaliana. Losprimerosen constituirsefueronlos de Perusia
y Orvieto, que fueronabiertosen 1464. En añosposterioresse inauguraronlos de Viterbo
(1471), Savona(1479), Mantúay Vicenza(1486), Casena(1488) y Padúa(1491). Por su
parte,en 1497 sefundó el Montede Piedadde Milán, el másimportantede las entidadesde
estetipo existentesa finales de la centuria¡28•

126 “Ea est propria usuraruminterpretatio quandovidelicet
es usu rei quae germinat, nullo labore, nullo sumptu, nollove
pericolo lucrum foetusque conquiri studetur”. Esta consideración
es la conclusión a referencias conciliares anteriores mucho más
imprecisas -dictadas en los Concilios de Nicea 1, II, III y IV
en el de Letrán V, o en el de Vien 1-, y constituye la base para
la desestimación de la usura por parte del Derecho Canónico
moderno.

127 El planteamiento posibilista acerca del justiprecio del

dinero terminó por imponerse en los círculos eclesiásticos a lo
largo del siglo XIX. Por ejemplo, según una Sagrada Penitenciaria
dictada en Valencia en 1899 se afirmó que “siendo peligroso tasar
por una regla general los frutos del dinero, el Obispo
Consultante <debía resolver) en cada caso particular conforme a
la práctica seguida por hombres de conciencia timorata, teniendo
en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo”. Sobre la
evolución de los dictados pontificios, M. Mastrofini, fl~ta~Qj~
Á&iam¿ra, Barcelona, 1859, espec. Pp. 348-369. La evolución del
pensamiento eclesiástico a lo largo del XIX puede seguirse en los
trabajos de A. López Pelaez, La lucha contra la usura, Barcelona,
1916, Pp. 6-17, o C. lujosa, Discurso inauaural leído en la
solemne apertura del CursoAcadémico de 1921 a 1922, valladolid,
1921, PP. 4-15.

123 La mejor síntesis en castellano acerca de este primer

impulso fundacional es la introducción de J. López Yepes a su
trabajo Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de
Piedad de Madrid en el siglo XVIII, Madrid, 1971, 2 Vols. Este
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Talesestablecimientosseorganizaronen forma de “bancoscaritativos”,todavez que
sepresentabancomoentidadesde préstamoa empeñobajo un módico interés.Su alcance
populareraevidente.Tambiénsuscontenidosretóricosquelospresentabancomoinstrumento
eclesiásticofrente a los excesosde los prestamistasparticulares.La existenciade la tasade
interéscon que gravaron sus empeñosquedabajustificadapor las propias necesidadesde
supervivencia.Un Canónestablecidoen el Concilio Lateranenseestablecióla licitud deesta
costumbre,decretandola inmediataexcomuniónparaquienescriticasenla medida.Los tipos
utilizadosen [osMontes italianos sesituaronsiemprepor debajodel 12 por cientoanual.
Cantidadqueno resultabaexageradaantealgunasdisposicionescomunalesquefijaban el tipo
legal del preciodel dineroentree! 12 y e! 20 por cientoanual,o frentea las tasasmanejadas
en el mercadodel préstamoparticularque llegabana oscilarentreel 30 y el 35 por ciento.

A lo largode los siglosXVI y XVII se sucedieronlas aperturasde Montesde Piedad
por toda Europa. Así, en 1539, y bajo la protecciónde PauloIII, se inauguróel Monte
romano.Por su parte,en 1577 se constituyóel primerestablecimientodeestanaturalezaen
Francia,en la ciudadde Aviñón, y enaquelmismoañoseextendierontambiénporAmberes,
Gante,Cambrai,Brujas, Namur o Arras.

Por su parte, en 1618 se pusoen marchauna lotería popular-mecanismoideal de
propaganday movilizaciónpopular-paracoadyuvara la sufragacióndel Monte de Bruselas.
Estamedidaseenmarcabaen losproyectosensayadosduranteaquellosañosparaaseguraruna
provisión de fondosregularen forma de fuente de financiaciónextrañaa las operaciones
practicadaspor estas instituciones. Además, facilitaba su extensiónentre los medios
populares.Desdesu creación,el Montede Romacontó tambiénconel concursode unacaja
de imposicionesque se nutríade depósitosvoluntariosy de limosnas.Y, asimismo,durante
el reinadode Felipe II se estudióen Españaun proyectode Erarios-Monteque admitiese
imposicionessobreel censoa un interésdel 5 por cientopararealizarpréstamosa empeño
bajo un tipo del 6-7. Con idéntico sentidose elaboraronotros proyectosencaminadosa
organizarMontesen Franciae Inglaterra,impulsadosrespectivamentepor HugoDeléstreen
1604 y Daniel Defoeen 1697 ~

Ya a finalesdel siglo XVIII, y comoconsecuenciade unafilosofíarenovadade corte
laicista, semultiplicaronlaspropuestaspor renovarlas baseseconómicaseideológicasde los
Montes. En estesentidodebeninterpretarselas argumentacionesencaminadasa de vincular
la accióncaritativay antiusurariade estosestablecimientoscon nuevosobjetivos socialesy
económicos,materializadosen el mito propagandísticodelfomenwdelahorropersonal.Bajo
estosdosprincipioscomplementariosseconstituyó,porejemplo,el CréditMunicipalde Paris
en 1777. Creadocomounaverdaderacasade banca,emitió accionesy admitiódepósitoscon
un interésanual de hastael 18 por ciento. Reorganizadopor Napoleón,desde1804obtuvo
el monopoliodel préstamoprendario. La fundaciónparisinasuperóel estrechohorizonte

trabajo es, asimismo, indispensablepara el análisis del fenómeno
de los Montes españoles, y muy especialmente para el ejemplo del
Monte de Piedad de Madrid.

“~ E’. N. Garín, El Ahorro. las Caias de Ahorro y los Montes
de piedad. Sus características y vicisitudes históricas

,

Valencia, 1941, Pp. 172-173.
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ideológicoque hastaentoncesconstreñíaa los Monteseuropeos,convirtiéndoseen un nuevo
modelode caridadlaica,organizaciónmercantily pedagogiasocial. Encamabaasíun modelo
querido por intelectualesracionalistasque, como Bissati o Mirabeau, propugnabanya la
necesidadde unascajasde imposición que operasencomoinstrumentoscanalizadoresdel
ahorropopularde los sectoresindustriosospreocupadospor el porvenir inmediato de las
clasesmáshumildes ¡30•

Dentrodel movimientode extensióndelos MontesdePiedaddebesituarsela creación
del establecidoen Madriden 1718. Lógicamente,las clavespropagandísticasque consideran
que la limitación de la usuradebellevarsea cabopor mediode un instituto oficial caritativo
contituyenel transfondoinmediatoque explicala fundacióndel PadrePiquer.Sin embargo,
debesituarsetambiénenel contextode otros instrumentosdepréstamoy previsiónensayados
en la Penínsuladurante la Edad Moderna, como los Pósitosy Arcas de Misericordia -

dirigidos a los préstamosen especie-, los proyectadosErarios-Monteo los Montepíos
gremiales. Institucionesque, ademásde sus sesgoreligioso y caritativo, presentabanuna
improntacomplementariade carácteroficial y de previsión.

Diversos elementoshacendel Monte madrileñouna instituciónorigina] frentea sus
homónimoseuropeos.En primertérmino,por supeculiaracciónsocial y religiosao por sus
iniciativaspropagandísticas,que se orientandentrode los parámetrosde la piedadbarroca.
El Monte se organizacomounaentidaddirigida a socorrerpor igual las necesidadesde los
vivos, graciasa lospréstamosa empeño,y las almasde losdifuntos,por medio del sufragio
de oficios. En segundotérmino, decide desdesu fundación no gravar con intereseslos
préstamosa empeñoque va a conceder.Dicha medidaobliga, por tanto, a la búsquedade
fuentesde financiaciónexternas,quesemoveran,noobstante,dentrode lasposibilidadesque
ofrecía el universocaritativo del Antiguo Régimen:cesiónde mercedesrealesy de rentas
oficiales, limosnas,legadosy herencias,depósitossin interés, cajasde ánimaso cepillos
parroquialesI3l~

La fundación del Monte no fue fácil, prolongándoselos trámitesprevios a su
autorizacióndesde1702hasta1714.DesdeaquelañoPiquersolicitabalimosnasindividuales-

una práctica económica y proselitista iniciada por el Montede Piedadde Roma-ydistribuía

‘“ En los términos apuntados se dirigió Bissati ya ante la
Real Academia de Ciencias de Turín en 1788. Respecto al Monte
parisino como antecedente de la canalización del ahorro familiar,
véase E. Bonin, L’araent en France denuis 1880..., Pp. 61-63.

‘“ Para todos los antecedentes del Monte madrileño, J. López
Yepes, Ob. oit. Por su parte, en palabras de Braulio Antón
Ramírez el objetivo de Piguer fue el de “fundar un Monte sin
capital que hiciera préstamos sin intereses, (...) y estimular
a las personas caritativas para que fiasen depósitos temporales.
Piquer suponía que dando estos capitales en préstamos a gente
honrada y con prenda segura, las limosnas voluntarias o de
gratitud rendirían lo bastante para ocurrir por de pronto al
sufragio de los muertos y con el tiempo, al socorro de los vivos;
B. Antón Ramírez, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid

.

Noticias históricas y descrintivas, Madrid, 1875, p. 8.

133



cajitasde ánimasporvariosdomicilios madrileños.Las recaudacionesen estosañosfueron
modestas-480 realesen 1702, 4.781 en 1704, 8.218en 1705-, peroprontoaconsejaronla
redacciónde unosfsanawscapacesde “asegurarlas formalidadesque siempredejasensin
riesgoalgunoa estoscaudales”.Estetexto, verdaderabasedoctrinaldel establecimiento,fue
finalmenteredactadoentre1708 y 1709, y de inmediatoremitido al CardenalPortocarrero,
Arzobispode Toledo.

El conflicto de competenciasquepodríacrearseal estarsometidala futura entidada
unadoblejurisdicción -eclesiásticay regia-quedóresueltoal incorporarseal PatronatoReal
en 1710. Un año después se enviaron los ~sminwsa Felipe V, tras producirse el
reconocimientooficial del regio protectoradoy de Piquercomo responsablede todos sus
asuntos.En 1712 se nombróal primer DelegadoReal. En aquellafecha el capital obtenido
graciasa diversasdonacionesy transferenciasalcanzabalos 400.806reales.La firma de
cesión del Monte se realizó el 12 de febrero de 1714, instaladaya la casade empeñoy
desempeñoy la capillaen la plazade las DescalzasReales.Por fin, el 10 de junio el Santo
Monte de Piedad de las SantasAnimas del Purgatorioobtuvo la Carta de Privilegio de
Fundación132

Uno de los rasgosdistintivos del Monte radicaba, como se ha señalado,en la
inexistenciade interesesa gravarsobrelos futurosempeñossobrealhajasy ropas. Piquer
confiabaen el «religioso honor de la limosna”, concedidapor benefactoresy prestatarios
agradecidos.Los ~saniwsconsignaronque todos los préstamosse suscribiríana plazofijo
y que este, por lo general, abarcase un plazo de entre seis meses y un año. Pasado ese
tiempo,y si no habíansido liquidados,las prendassedansubastadasen la saladealmonedas.
El capital obtenidopor el Monte en sus operacionesse dirigida a sufragarlos gastosen
oficios de Novenario~

Organizadobajo la protecciónreal,el gobiernodel Monte dePiedadsedelegóenuna

132 J• López Yepes, Ob. cit., Pp. 73-84. Para los
antecedentes inmediatos a la aprobación puede consultarse también
J. López Yepes, “Orígenes del Monte de Piedad de Madrid”, en
Ab~rr~, 56-58, sept. 1970. Los entrecomillados, en el relato de
la ljjgt~ri~ del Confesor de Piquer, el Padre Villacampa,
recogidos en el art. cit.., p. 11.

133 Copia de los Estatutos del Sacro y Real Monte de Piedad

de la Villa y Corte de Madrid, Madrid, s«t; Reglamento de la
fundación y establecimiento del Monte de Piedad, Madrid, 1761.
Paralelamente a la autorización para constituir el Monte Piquer
obtuvo también una Bula papal para que constituyese una
Congregación que, bajo el titulo de Nuestrra Señora del Monte de
Piedad de las Animas, se organizase como agregada a la
Archicofradia Romana. Los hermanos inscritos, que gozarían de
gracias e indulgencias, estaban obligados a satisfacer una couta
anual de doce reales; sobre este tema, Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Madrid, Constituciones de la Conareaación de Nuestra
Señora del Monte de Piedad de las Benditas Animas del Purcatorio

.

acrobadas por la autoridad eclesiástica, Madrid, 1874, pp. VIII-
X.
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JuntaGeneralencabezadaporel representantedel monarcay compuesta,además,porPiquer,
por el Corregidorde la Villa y por el Vicario Eclesiástico.Los asuntosordinariossedan
resueltos por medio de JuntasParticularescelebradaspor interventoresy diputados,por el
contador,el tesoreroy el depositariode alhajas. DosRealesCédulasposterioresterminaron
de perfilar la composición y funcionamiento de estosórganos.En febrerode 1724 Luis 1
dictó unaampliaciónenel númerodecargosdel Monte, incorporandonuevosoficialesy un
ministroparala salade almonedas,a la vez que reguló la celebraciónmensualde las Juntas
Particulares.En 1731 Felipe V eliminó la obligatoridadde que interventoresy diputados
fuesenreligiososdel Conventode las Descalzas.

CuadroXVI. Situacióndel Monte de Piedadde Madrid en el siglo XVIII.

ANO Capital Número de Capital préstamos Capital préstamos
préstamos realizados pendientes

1718 461.653 734 69.810 292.843
1723 556.306
1730 1.178.476
1739 1.415.915 6.487 1.691.059 1.472.883
1745 1.309.700 7.005 1.322.732 1.424.540
1761 1.360.264 7.341 1.227.820 1.363.196
1783 2.353.683 9.598 2.546.024 2.387.272
1794 2.807.368 10.844 2.726.568 2.564.924
1800 2.555.648 13.213 2.360.980 2.780.342

(en rs.vn.)

FUENTE: J. López Yepes, Ob. cit.; B. Antón Ramírez,Montede Piedad y Caja de Ahogos

.

Noticias históricas y descriptivas, Madrid, 1875, p. 15.

Hasta la constitución de la Caja de Ahorros de Madrid la financiacióndel Monte se
produjopor mediode las víasprevistaspor Piquer(]imosnas,depósitosvoluntariosy cesión
de rentasy derechos).Talesfuentesgarantizaronque el capital de la institucióncreciesede
forma sostenidaa lo largodel sigloXVIII, pasandodepocomenosde mediomillón de reales
en 1718 a 2’5 en 1800 (Cuadro XVI). Similar evolución se cifró en el número de
operacionesde préstamoprendariocursadoy en el capital comprometidoen las mismas.
Antes deconcluir la centuriael Montede Piedadhabía superadoya la barrerade las 10.000
operacionesanuales,aunquepralelamentese produjo una tendenciaa disminuir el capital
medio suscritoen estosempeños,quepasóde 346 realesen 1783a 251 en 1794 y a 178 en
1800.

Estos datosevidenciarontambiénel éxito populardel establecimientofundadopor
Piquer:encarnabalos parámetrosideológicosy propagandísticosde la caridadbarrocay era
el únicoinstrumentooficial existenteen la capital frenteal mercadopaniculardel préstamo.
De la iniciativa individual, de una promocióninicial basadaen unaapologiadesarticuladay
proselitista de la piedad, se había pasado, en tomo a 1800, a la consolidaciónde un
establecimientoconvenidoya en el referenteideológicodel empeñotasadoen su justiprecio.
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2. 2. El Monte de Piedad de Madrid en los dosprimeros tercios del siglo XIX.

El período circunscrito entre 1800 y 1867 debe ser estimado como una fase de
transición en la vida del Monte de Piedad de Madrid. El establecimiento arriba al siglo XIX
manteniendo la mismaestructuraorganizativay funcionaly el mismoespíritu ideológicocon
que ha sidodefinidocienañosantespor su fundador.En cambio,al final de la décadade los
sesentahaperdidobuenapartede susrasgosdistintivos,encontrándosefundidoorgánicamente
con la Caja de Ahorroscomoconsecuenciade los efectosde la crisisde los aflos 1868-69.
Hacetreintaaños,además,queimponeen suspréstamosun interésdel seisporcientoanual,
admitea empeñotítulos oficiales -lo que ha diversificadotambiénsu clientela-, y que ha
tenido que renunciara susfuentestradicionalesde financiación, recibiendoen cambio,de
forma periódicay bajo un costedel cinco por ciento, fondos depositadosen la Caja.

Podemos subdividir en dos fases el período 1800-1867, localizando como cesura
intermedia el septenio1838-44.Hasta la primen fecha la evolución del Monte ofrecerá un
claro estancamiento,sacudidopor crisis episódicasque incluso llegana hacer peligrar la vida
de la entidad. Desde1844 cuentacon unas nuevas Ordenanzas, iniciando una nueva fasede
expansiónque se prolongará a lo largo de las décadascentralesdel siglo.

La comunicación externa publicada por el Monte durante estas fechas es muy
reducida. No obstante, estas fasesde estancamiento y crecimiento del Monte quedan
reflejadas a partir de la marcha del capital de la institución. Así, mientras que en 1821 se
mantiene un volumen similar al de 1800 -en torno a los 2’5 millones de reales-, a lo largo
de la segundamitad del decenio,y coincidiendo con unos ejerciciosdonde no seformalizan
oficialmente las cuentas, se aprecia un brusco descensodel capital. Los años treinta y
cuarenta se definen, por su parte, por unas acusadasoscilacionesen el saldode la entidad.
Desde mediados de la década de los cuarenta será constatable, en cambio, una clara
recuperación que llevará a situar el capital del establecimientoal final del período en ocho
millones de reales (Cuadro XVII).
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CuadroXVII. Evolucióndel capitaldel Monte dePiedadde Madrid a lo largode los
dos primerosterciosdel siglo XIX.

ANO Capital propio (saldo).

1821 2.624.766
1822-28 1.265.331
1835 1.763.767
1836 2.087.104
1839 1.361.344
1840 1.397.233
1844 1.566.777
1847 2.013.635
1850 2.623.341
1855 4.148.233
1856 4.464.866
1860 5.422.337
1861 6.164.364
1868 8.086.650

(en rs. vn.)

FUENTE: Monte de Piedad de Madrid, Cuentas Generales; B. Antón Ramírez, MQn1e&4~
PI~daL..., PP. 74-81; Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, 1702-1902. 20
Centenariode la fundacióndel Monte de Piedadde Madrid. Reseilahistóricay descriptiva
de la fundacióndel Montede Piedady de su uniónconla Cajade Ahorros, Madrid, 1902,
Pp. 39-41.

¿Cuálesson las causasde esteprimerestancamiento,de las crisisepisódicas-en las
que, en palabrasde MesoneroRomanos,“no bastabaya a cubrir una mínimapartede las
necesidadesparticularesdel establecimiento”-y de la recuperacióncifrada desdelos años
cuarenta“‘7 Varios factorescoadyuvaronen la compleja situaciónde la entidad en las
primerasdécadasdel siglo. Desdecomienzosdel XIX esposibleconstatarun bruscodescenso
en las limosnas,donacionesy depósitossin interésotorgadosa favor del Monte. La quiebra
relativa de los valoressimbólicos que habíanaseguradola financiacióndel Monte se vió
acompañada,además,por el quebrantoocasionadopor la guerra.A ello debeañadirseque
en esteperíodola Corona no satisfizo los sueldosde personalque seencargabade cubrir
desdeel siglo XVIII. Por fin, la desorganizaciónde la fundaciónpareció hacersemoneda
corriente,pues, comoseha indicado, entre 1822 y 1827 no se publicaronel estadode las
operaciones.

A lo largo de los añostreinta sehicieronpatenteslas vocesqueabogabanpor una
redefiniciónde las basesdel Montedentrode nuevosparámetrosliberalesy laicos. El primer
pasoen lo quepodemosestimarcomounanuevapropagandadelMontede Piedadseproduce

‘~ R. de Mesonero Romanos, Manual de Madrid, Madrid, 1853;
(Ed. de 1967; Prol. de C. Seco Serrano), p. 432.
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en junio de 1836. Por Oficio remitido a la JuntaGeneral,el Gobernadorde la Provincia,
SalustianoOlózaga,recomendóla imposiciónde un módicointerés(O’5 porcientomensual)
sobre los préstamosa empeño. Esta propuesta,que contabacon un evidente sentido
simbólico, fue rechazadade inmediato por los responsablesdel Monte, alegandoque
suponddaunadesnaturalizacióndel caráctercaritativo de la entidad.Perodichamedida,no
obstante, volverá a ser planteada, y esta vez de forma forzada, dos años después,al
disponersedesdeel Legislativo la supresiónde toda dotaciónoficial a favor del Monte, y al

“5

autorizarsela introducciónde la tasade interéssobrelos empeños

La cuestión de la provisión de fondos se aseguróteóricamentea partir de la
constitución de la Caja de Ahorros. Estaentidad seorganizó, en un principio, como un
establecimientosubordinadoen exclusivaa lasnecesidadesdel Montede Piedad.Unade las
primerasmuestrasde su comunicaciónexterna,el Reglamentopara su administracióny
£QI2kWQaprobadoen julio de 1839, estipuló que suscapitalesse dirigirían, “siempre que
fueraposible” y bajo unos réditos anualesdel cinco por ciento, al sostenimientode las
operacionescursadasen la institucióncreadapor Piquer(CuadroXVIII) “~. Si bien la Caja
y el Monte mantuvieroncontabilidadesseparadashasta 1869, la estrechavinculación
establecidadesdeestemomentoconfiguraunaautonomíarelativaentreambasentidades.Y
a pesarde que las devolucionesde los fondostransferidosfueronpuntualmenteingresados,
dicha relaciónde dependenciano estuvoexentade fricciones.

135 B. Antón Ramírez, Montes de Piedad..., pp. 73-77.

136 Caja de Ahorros de Madrid, Reglamento interior. Precede
la exposición con ane acompafió la Junta Directiva al orovecto de
Reglamento y Real Orden aue le aprobó. Nueva impresión, Madrid,
1845.
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Cuadro XVIII. Interesesanualesdevueltospor el Monte de Piedada la Caja de
Ahorros, (1850-1868).

AO IMPORTE

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

508
587
656
669
594
627
712
809
924

1.089
1.227
1.324
1.414
1.430
1.434
1.362
1.293
1.230
1.278

.523

.465

.068

.488
.891
.865
.911
.538
.918
.906
.038
.501
.501
.362
.082
.885
.570
.873
.614

(en rs. vn.)

FUENTE: Cajade Ahorrosde Madrid, !~I~uj~ffaa, 1851-1869.

A lo largo de 1850 se sucedieronlas quejasde la Juntadel Monte respectoa las
elevadascuotas-1.000realescomomáximo- que imponía la Caja de Ahorrosa susclientes
y solicitabande los reponsablesde la entidad su inmediatareducción.Conello sepretendían
reducir los fondosque semanalmenteerantransferidosa las arcasdel Monte y que no eran
cubiertosen forma de empeño,pero por los que sí había que abonarréditosal cinco por
ciento. Al no llegarsea unasolución,seconstituyóen febrerode 1851 unaComisión Mixta
que, finalmente,optó por rebajarlas cuotasde imposicióny dispensaral Montedel pagode
las cantidadesno colocadas.

Las friccionesse reavivaronen 1853. A raíz de la publicacióndel Decreto de 29 de
junio sobre la necesariafusión de Cajasde Ahorros y Montes de Piedad se produjo una
severacríticaa tal medidapor partede la Juntade Gobiernode la Cajapor lo que “de carga
suponíael Monte”. Perolo verdaderamentesignificativo es que talestensiones,esgrimidas
confrecuenciaen la comunicacióncorporativade ambosestablecimientos,fueroncapacesde
provocarel pánicoentrelos impositores.Por ello se optó desdeel Ejecutivopor eximir de
talesobligacionesa los dos establecimientos,respetandolos “Reglamentosy Ordenanzasde
ambasinstituciones”y disponiendoun “tiempo necesariopara hacerlas reformas” 137•

‘“ Xl. de Pereda, Libro de la Cala de Ahorros y del Monte
de Piedad de Madrid, Bilbao, 1946, Pp. 211-217.
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La reformaestructuraldel Monte no tendrálugarhastala fusióndictadaen 1868-69.
Hastaentoncessu organizaciónse mantuvosegúnlo recogidoen las Qrd~nanzas aprobadas
en noviembrede 1844. En estetexto se amplió el objeto del establecimiento,al incorporar
la admisiónde pignoracionessobreefectospúblicoscotizables.El plazo máximode todos los
empeñosse mantendríaen un año, pasadoel cual, y en el casode que no sehubiesellevado
a cabo la liquidación, se procederíaa la pública subastade las prendasen la sala de
almonedas~

El gobiernodel Monte quedótambiénreorganizadoen virtud de estasOztnanzazy
del Re2lamentoInterior dictado en 1860. Se mantuvieronlas dos Juntasinteriores pero
introduciendonuevosmiembrosque limitaban el sesgoreligioso de la fundaciónde Piquer.
Así, la JuntaSuperior, dedicadaa la inspecciónde la entidad, paséa componersedel
GobernadorCivil de la Provincia(como Presidente),del Decanode la JuntaDirectivade la
Cajade Ahorros, del Vicario Eclesiástico,del Capellánde las Descalzas,de dosvocalesde
la Junta de la Caja, dos veedoresdel Monte, del contador y del secretario.La Junta
Particular,encargadade la administración,estuvoconstituidapor el Director de la entidad-

cargoquehasta1868cubriránanualmentey de formaalternadignidadeseclesiásticasy cargos
políticosen activo-, ademásde otrosdos veedores,un Capellán,el contador,el depositario
de alhajas,el tesoreroy el comisionadode almonedas139•

‘~‘ Monte de Piedad de Madrid, Ordenanzas aprobadas por Su

Malestad en 23 de noviembre de 1844, Madrid, 1845.

“‘ Ibid; Monte de Piedad, Efisi~m~na
£i~i~.d. aprobado por la Junta Superior ~n.
Madrid, 1861. Cuatro eran las secciones del
la Depositaría, la Tesorería y la Sala de

¡nr erffie
25 .~ abril ~iliñQ,
Monte: la Contaduría,
Almonedas.

140



CuadroXIX. Númerode partidasy capitalde los
Piedadde Madrid en los dos primerosterciosdel

préstamossuscritosen
sigloXIX.

el Monte de

AO ALHAJAS
Partidas

Y ROPAS
Cuantía

GARANtlA
Partidas

DE VALORES
Cuantía

1826
1833
1834
1835
1836
1837
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1847
1853
1856
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

11.467
11.518
11.312
11.961
12.658
10.837
18.583
23.450
24.487
26.816
30,069
29.634

35.781
38.938
43.985
42.297
44.883
61.070
64.068
66.993
75.448
81.639
86.077

1.442.750
1.902.210
1.830.930
1.978.880
1.953.650
1.510.220
5.153.180
6.657.580
7.254.870
7.772.860

10.155.900
9.182.428

12.388.230
12.091.110
13 .196.600
15.223.920
15.623.830
19.298.931
21.279.952
22.079.475
23.114.256
25.350.951
25, 196.081

(en rs. vn.)

partidas:incluyenempeñosy renovaciones.

FUENTE: Monte de Piedad
Madrid y la Cajade Ahorros.
p. 217.

de Madrid, CuentasGenerales;“Paralelo entre el Monte de
Ultimos quinquenios”,en El Amigo del País, 1849; Vol. VII,

La evolución en el número de partidas y en el capital comprometido en los préstamos
ofreció un claro crecimientodesdelos añoscentralesdel deceniode los cuarenta(Cuadro
XIX). Las partidasreferidasa alhajasy ropaspasaronde poco másde 11.400 en 1826 a
prácticamente 30.000 en 1843. Desdeesafecha y hastafinales de la décadade los sesenta
llegaron a triplicarse. Idéntico sentido se advierte en las cuantíascomprometidasen los
empeñosde ropasy alhajas.Entre 1826 y 1844 esposibleapreciarun lento incrementode
lascantidadessuscritas-entre 1826y 1837 no sesuperanlos dosmillonesde reales-,y desde
la fecha de la publicación de las Qrdwianzas hasta 1866 se verifica, en cambio, un
significativo crecimientoque llegaacifrarseen los 25 millonesde 1867.

No obstante,el rasgomás destacadoen las operacioneses el referidoal capítulode

564
554
551
631
776

1.065
1.179

716
1.166
1.531
1.623

15.290
32.551
42.271
45.337
63.067
71.214
74.981
54.387
51.583
49.671
47.047

.470

.410

.188

.288

.220

.576

.973

.523

.046

.133

.361
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créditoscon garantíade valores. Estasnegociacionesampliabanla improntaoriginaria del
Montecomoinstitucióncaritativa, antiusurariay dedicadaa sufragarúnicamenteempeñosde
subsistencia.Los préstamoscongarantíade títulosde la Deudapresentarondurantelos años
consideradosun monto poco importante,que no llegó nunca a superarlas 2.000 partidas
anuales.En cambio,el volumende capital que mueveesconcrecessuperioral dedicadoen
el préstamoprendario,llegandoa alcanzarsóloen el período1860-67másde 450millones
de reales. Los reintegrosde este tipo de préstamosmarcharonparejoscon el ritmo de
suscripciones.Unicamenteen el cuatrienio 1863-66 -coincidiendocon la depreciacióndel
mercadobursátil-pudo constatarseunaclara divergenciaentrelospréstamossuscritosy los
reintegrosformalizados.Mientrasqueel númerode préstamosalcanzaronun total de 4.592
entreaquellosaños, los reintegrossobrepapel sumaronunacifra de 16.373.

El resultadode la nuevaimprontapropagandísticadel Monte-simbiósis,aun tiempo,
de su herenciacaritativa de perfiles religiosos y de unanueva moral laica- incidió en la
ampliacióny diversidadde su basesocial. La admisiónde estenuevotipo de garantíasqueda
de manifiestoantela cuantíamedia de los préstamossobrevalores:27.110realesen 1847,
76.717en 1856, 66.868en 1862o 28.987realesen 1867. Estascantidadesapuntanun perfil
social muy alejadode esaclientelahumilde quepodíaacudir al establecimientoa contratar
préstamosprendados.Un renovadosesgosocial quenoentraen contradicción con el sentido
adquirido por el Monte como fuente puntual de recursosextraordinariospara algunos
miembrosde la noblezaendeudada140

Estapaulatinaredefinicióndel papel del Monte de Piedaddurantelos añoscentrales
del siglo XIX no debehacerolvidar, empero,su imbricacióntradicionalconesanumerosa
basesocialdemandantede los pequeñosempeñosde subsistencia.El préstamopopularpor
autonomasia-el realizadosobre ropas-contabilizabaen 1867, por ejemplo, un volumende
37.388 partidascon un capital medio por empeño de sólo 70 reales. Por su parte, los
préstamossobrealhajascomponíanen la mismafecha el apartadomásimportantede todas
las partidas negociadasen el Monte, al sumarun tota] de 48.531. El capital medio por
empeñode estetipo alcanzóunacantidadde 397 reales.

¿Hastaquépuntoel Monte de Piedadlimitó las prácticasusurariasdurantelos años
centrales de la centuria? La importancia cuantitativa de las cifras arriba señaladaspone de
manifiesto la transcendenciaocupadapor el Monte como mecanismooficial frente a los
abusosdel mercadodel préstamoprivado. No obstante,a tenor de lo expuestoen páginas
anteriores,debeinsistirseen la consistenciade un tejidode prestamistasque sigueoperando
sobrela mismaclienteladel Monte bajo unastasasde interésmuchomáselevadasque van
desdeel 20 hastael 60 por cientoanual.

Visto lo señaladoen 1884 por el Síndicodel Gremiode Prestamistas,Juande Dios
Blas, el númerode operacionesrealizadaspor las casasy particularesdedicadosal préstamo
era, sólo en 1883, seisvecessuperiora las practicadaspor el Monte. Ello se debía,según
de Dios, al “carácterirremplazablede las casasde préstamopor el Montede Piedad”. Eran
capacesde cubrir un espectrode operacionesmásamplio, admitíantodo tipo de garantías-

“~ A. Bahamonde, “La crisis de la antigua nobleza.. .“, p.
370.
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muchasvecesde ínfimo valor-, realizabantasacionesmás elevadasy manteníanun horario
de aperturaen susestablecimientos-deseisde la mañanaa oncede la noche-muchomayor
que el de la entidadfundadapor el PadrePiquer ~ A ello debeafiadirseque laspapeletas
del Monte de Piedad eran prendaapetecibleen este mercado. A partir de los anuncios
publicadosen el Diario Oficial de Avisos, ManuelMontero ha llegadoa contabilizarentre
1856 y 1873 2.142 casosen los que se publicaronque se admitíancomogarantíaspara sus
operaciones las papeletas del Monte, frentea 2.741 que exigían fincas urbanaso 875 que lo
hacíansobre fincas rústicas142

Tambiéndebenreseñarselasprácticasespeculativasrealizadasduranteestosañoscon
los préstamos sobre valores de la Deuda pignorados en el Monte. El Decreto formulado el
28 de diciembrede 1868, por el que sereformaronlasOrdenanzasdel Monte “paracorregir
losdefectosy abusosintroducidos”,denuncióla habitualcolocaciónde estostítulospor parte
de paniculares.La comunicaciónoficial aludió a que éstos se dedicaban,en realidad, a
“explotar la miseriapública”, ya que destinabanel importede los préstamosotorgadospor
el Monte bajo el interésdel seispor cientoa otrosempeñosusurarios,a sudepósitoencajas
y tontinaso a la compray venta de billetes de crédito cuandoéstosoperabancon crecidos
descuentos.

2. 3. Objetoy fines de lasCajasde Ahorro: la propagandaoficial del ahorro.

Ya sehaaludidoa la estrechavinculaciónexistenteentreel Montede Piedady la Caja
de Ahorrosde Madrid, entidadconstituidaoficialmenteen 1838einauguradaun añodespués.
No cabedudaque el sentidootorgadoa la Cajacomoinstitución llamadaa canalizarlos
fondos necesariospor el Monte constituyeel objeto inmediatode su creación.Con ello se
poníade manifiestoel agotamientoal quehabíallegado, en el primertercio del siglo XIX,
la fórmula caritativaestablecidapor Piqueral fundarel Monte madrileño.Dadoel descenso
de las limosnaspaniculareso de las donaciones,el establecimientotuvo que sufragarsus

‘“ J. de Dios Blas, Memmoria acerca de lo aue son las Casas
de Préstamos..., Pp. 11-40. Diversos colaboradores en la
información oral de la Comisión de Reformas Sociales de ese mismo
año de 1884 denunciaron que “el obrero no tenía cabida en el
Monte de Piedad” pues su operatoria se enfocaba primordialmente
al préstamo sobre títulos y alhajas. De esta forma “tenía que
someterse a la explotación de las casas de préstamo” que
trabajaban sobre el préstamo de prendas bajo el interés mensual
del 20 por ciento y que muchas veces figuraban en la prensa como
“casas benéficas”. No obstante, peor que el prestamista
particular era el “fiador”, que prestaba bienes de consumo con
fianza tajo un interés del cien por cien y “no pagaba
contribución de ningún tipo”; Reformas Sociales. Información
oral. en virtud de la Real Orden de £ de diciembre de 1883

,

Madrid, 1889, 1, Pp. 173-180.

142 M. Montero, “El préstamo en el Diario Oficial de Avisos

.“, Pp. 26-34.
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operaciones mediante nuevas fuentes de financiación que la publicística liberal de la época
también considero como benéficas, antiusurarias y sin el afán de lucro desmedido presente
en otrasprácticasespeculativasdel momento.

No obstante,la Cajade Madrid presenta-y con ella, y por extensión,el restode
entidadessimilaresabiertasen la Penínsulaen añosposteriores-lo que Martín Retortillo ha
definido como acumulación o superposiciónde diferentes finalidades doctrinales y
propagandísticas,económicasy sociales~ En efecto, la especificidadde estasinstituciones
superaconcrecessu íntimaasociaciónconlos Montesde Piedad,y debenseanalizadascomo
nuevos establecimientossurgidos al socaire de las transformacionesjurídico-legalesy
económicasde la RevoluciónLiberal. De la misma forma, su impromabenéficaadquiere
distintos contenidos retóricos según avanza el siglo: desde el filantrópico hasta el
decididamenteantirrevolucionario;o desdeel cooperativista,hastael que defiendede forma
explícitael objetivo de facilitar la institucionalización,política y legal, de la cuestiónsocial.

La Cajade Madrid no editó, durantelos dos últimos terciosdel siglo XIX, ninguna
publicaciónperiódicasimilar a las promovidaspor otrascajasparticularesde imposición.
Tampocoanunciósusserviciosen ningúnperiódico. No obstante,la evoluciónde la entidad
quedóreflejadapuntualmenteen las informacionesque, sobrelos ingresosy reintegrosde la
entidad,publicaronlos principalesmediosde la capital,comoel Diario Oficial de Avisos

.

El estudiode la informaciónsuscitadaen tomo a la Cajadebeplantearse,pues,a partirde
otroscanalese instrumentos.En estesentido,las frkmQriaspublicadasanualmente,asícomo
otra literatura de empresade caráctersecundarioo los comentariosvertidos en diversos
mediosde caráctereconómico,se nos presentancomolos únicos repertoriosposiblespara
analizarlos rasgosy contenidosde dicha información.

La limitadapresenciamediáticade la Caja, en comparacióncon lo ya visto respecto
a otras entidadesfinancieras, no obvia, empero, su indudabletrascendenciasocial. Los
movimientosde caja publicadosen el 130AM servirán, por ejemplo, como auténticos
barómetrosparael estudiode la percepciónde la crisis desde1866. Asimismo, la Cajade
Madrid sepresentacomoel modeloparael movimientofundacionalde lascajasoficiales. Sin
embargo,no fue la primeraentidaddedicadaa captarmodestasimposiciones.En 1834 se
abrió en Jerezde la Fronterauna cajaparticular de ahorros,promovidapor el Condede
Villacreces,queadmitíadepósitosvoluntariosqueoscilabandesdelos4 hastalos2.000reales
por los que seabonabaun interésanual del cuatropor ciento. No hay noticiasde la suerte
posteriorde esteestablecimientogaditano.Empero,tuvo comoprincipal efectoel facilitar un
primerreferentelegal y propagandísticoparael fomentooficial de estetipo de asociaciones.

La Real Ordendictadael 3 de abril de 1835condensélos primerosejesargumentales
y lasclavesinicialesde la propagandaoficial queaconsejabanel impulsoalasCajas.El texto
comenzabasu exposicióncon un alegatosobre su objeto: en el ejemplo de “otros pueblos
cultos” se facilitabanmediosde estascaracterísticaspara“establecerla moral y mejorarlas
clasesindustriosas”por medio“del depósitodecifrasmuy tenuesbajo la confianzade obtener
un réditoproporcionado,de capitalizarinteresesen cortoperíodoy de realizarsusfondosen

143 S. Martín Retortillo, Crédito. bancay cajas de ahorro

.

Aspectos jurídico-administrativos, Madrid, 1975, p. 322.
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todo tiempo” “‘. Aquellasclasesindustriosasabarcabanun amplioespectrosocial. La Orden
aludía al “menestral, al jornalero y a todo hombre laborioso”, a aquel entramadosocial
donde, si “se perdíala propensiónal trabajo” podíanpropagarse“los vicios, y conellas las
enfermedadesy delitosqueson gérmenes”.Por fin, el texto instabaal celode “los pudientes”
y al sentidode lospoderespúblicos-enconcreto,al GobernadorCivil de Valencia,interesado
enabrir unaCajaen la localidad-parael buenéxito de la idea, recordandola incondicional
necesidadde “una seguridaden los fondosdepositados”145

El Real Decretodictadoporla ReinaGobernadoraen octubrede 1838 por el que se
aprobabala aperturaen Madrid de “una Cajade Ahorros y Previsión” exponíasimilares
contenidosdoctrinalesy propagandísticos.En estaocasiónerala “maternal solicitud” de la
soberanala que aconsejabala puestaen marchade una instituciónen la Corte, dedicadaal
depósitode “cortascantidades”por partede “las clasesmenosacomodadas”paraayudara
mejorar“su suertey suscostumbres”.

El impulso institucional a las Cajas de Ahorro ofrecía un doble sentido
complementario.Por un lado, la propagandagubernativaidentificabasu improntabenéfica
conlos mecanismosquefacilitaríanel ahorropopulary de las clasesmedias.La propaganda
del ahorro -una constanteque se va a reiterar en distintosmediosdesdeestos decenios
inicialesdel sigloXIX- constituyeun elementopreventivofrentea la inestabilidadsocial,una
virtud quecoadyuvaadejarsin contenidoal conatorevolucionario.El fomentooficial aestas
entidadestambiénperfilaba, por otro lado, su indudable transcendenciaeconómicacomo
establecimientosbancariosespecializadosen la captaciónde unosexcedentespersonalessin

¡46
acomodoen otrosorganismosdel incipiente sistemafinanciero

El ejemplo más influyente de los proporcionados por
estos pueblos cultos era, sin duda, el de la Caja de Ahorros de
París, creada por Benjamin Delessert el 15 de noviembre de 1818.
Operaba con una tasa de interés del 5 por ciento, invertía sus
depósitos en títulos de la Deuda y se imbricaba con un tejido
social de baja y media extracción. En este sentido, era mucho más
una banca popular que una “banca del pobre”, expresión última
acuñada por Proudhon. Esta cita y los rasgos generales de la
evolución en Europa del movimiento fundacional y organizativo de
las Cajas de Ahorro en P. Tedde, “La naturaleza de las Cajas de
Ahorro: sus raíces históricas”, en Papeles de Economía Española

,

46, 1991, pp. 2-11.

‘~ El texto de la Real Orden puede seguirse en ¿Y. López
Yepes, Historia urgente de las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad
2n...Zwañ&, Madrid, 1973, Pp. 179-181.

146 S. Martin Retortillo, Ob. cit., PP. 321-331. Acerca de

la noción y las claves propagandísticas en torno al ahorro en
estas décadas, F. Velosillo, “La instauración de las Cajas de
Ahorro en España en el siglo XIX y la ideología de la época”, en
Boletín de Documentación del FIES, Vol. IV, 4, 1984, Pp. 693-696;
y M. Titos, “La respuesta histórica de las Cajas de Ahorros a las
demandas de la sociedad española”, en Papeles de Economía
¡.~p~iQl.ft~ 46, 1991, Pp. 12-20.
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Los rasgoshistóricosde las Cajasde Ahorro no seagotanen lo arribaseñalado.Pedro
Teddeha insistidoen otras notas distintivas de estas entidades en la fase de su fundacióny
primen organización que podemos sintetizar en los siguientes aspectos ‘~~:

A. En relacióncon esecarácterespecializadoen el ahorropersonal,destacalo que
Jack Revelí ha definido como su “estrategia de banca al por menor”, dedicadaa la
remuneraciónde los depositosde pequeño importe. Las Cajas poséen un carácter de
intermediadoresfinancieros, en un primer momento únicamenteencauzadohacia el
sostenimientode los Montes de Piedad. Pero paulatinamentesus operacionesvan a
diversificarse,y en algunosejemplos-como el de la Cajade Madrid en tomo al cambiode
siglo- van a dirigirse haciala financiaciónde valorespúblicosdiversos.

B. En segundotérmino, su ya apuntadarelaciónconel sentidocaritativo que había
animadola configuración,durantela EdadModerna,de los Montesde Piedad.No obstante,
el tamiz religioso presenteen la retórica propagandísticade los Montes se transformará
paulatinamenteen una moral laica de seguridady rentabilidaddel pequeñoahorro. Dicha
nociónpuedetraducirseen el rechazoa toda ideade lucro personalparaadministradoreso
gestores,y en laabiertacríticaaotrasinstitucionesbancariasparticularesque,confrecuencia,
serántildadasde merosnegociosde corteespeculativo.

C. En último lugar, el principio de territorialidad -o provincialidad- con que se
establecen,consecuenciade unalegislaciónque aspiratantoa suextensióngeográficasobre
todo el territorio nacional, como al deseode una paulatinauniformización de objetivos,
funcionesy organización.En estesentidoresultaparadigmáticoel ambiciosoReal Decreto
de 29 de junio de 1853, dondese explícitó ya el deseogubernamentalde extenderCajasy
Montespor toda la Península‘t

En resumen, las Cajas respondieronen este momento inicial a una especificidad
organizativay funcional desplegadadesdeinstanciasoficiales, y nacieronen el contextode
unacampañade propagandadondese aunaronclaves liberales, benéficas,filantrópicase
intercíasistas.Entre finalesde los añosveintey los añoscincuentadistintasnormaslegales
habíanido articulando,segúnlos principios del respetoa la libre competenciay bajo un
moderadocontrol del Estado,el entramadoen el que debía concretarseel primer tejido
bancarioespañol.En el ejemplode lasCajasde Ahorro, las iniciativaslegalesy la apología
doctrinal esgrimidadesdeel Estadoliberal insistió sobremaneraen su transcendenciacomo
entidadesllamadasa encardinarsecon una clientela arraigadaen los estratosmedios y
populares.Dado sucarácteroficial quedaronreguladasbajo un marcoprotectorpor partedel
Gobierno.Sin embargo,frente al sentidocaritativode los Montes de Piedad,susobjetivos

‘~ 2. Tedde, Art. cit., pp. 2-4.

Además, el Decreto estableció que todas las Cajas

operarían bajo un mismo tipo de interés (3’S por ciento anual),
que su gobierno interior se dispondría según una composición
similar siempre encabezada por el Gobernador Provincial, que
todas ellas eran Establecimientos Municipales de Beneficencia y
que su fondo de reserva se aseguraría por medio del deposito del
80 por ciento de sus beneficios.
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pronto asumieronun sentido mercantil, orientado a promover-desdeun planteamiento
propagandísticomuchasvecesasistemático,perobasadosiempreen esosprincipiosde tipo
moral, pedagógicoy arbitrista-el ahorropersonal.

Hasta1868 la Cajaabiertaen la capital semoveráen lo queJoséFranciscoForniés
ha denominado como asociaciónentre tradición y modernidad. Se subordina a esas
necesidadesasistencialesencamadasenlas laboresprestatariasdelMonte. Perotambiénopera
en un mercadobancarioen expansióncomoesel madrileño,en abiertacompetenciaconotras
muchascajasde imposiciónprivadasque asimismose dirigena la captacióny canalización
de esos pequeñosy medianosahorros ~. Esta competenciano impidió que la filosofía
retóricade unay otras ofreciesesensiblessimilitudes, en cuantoqueen amboscasos se
esgrimirándiscursospropagandísticosbasadosen lo quepuededefinirseya comoel mito del
ahorropersonaly el horizontede la integraciónsocial.

2. 4. “Creadaenla labordehacereconomías”:organizacióny propagandade la Caja
deAhorrosde Madrid, 1838-1868.

En su “Apéndice” al Manual de Madrid en la edición de 1835 Ramón de Mesonero
Romanoshabíaincluidounadescripciónde diversasreformasa emprenderen la capital ~

Proponíaen estetrabajo la introduccióndel serviciode abastecimientode aguaa domicilio,
diversasrectificacionesviarias, la extensióndel alumbradopúblico, la ampliaciónde los
serviciosde abastospor medio de mercadoscerradosy la puestaen marchade un vastoplan
de monumentos.Asimismo señalabael ejemplode la Cajade Ahorrosde París,creadapara
“infundir el espíritu de la economía y para utilizar su producto en el bien del Estado y de los
individuos paniculares”. Su clientela específica no era sólo el sustrato humilde que acudía al
“auxilio generoso del Monte de Piedad”, sino más bien “la clase industriosa que no tenía otro
porvenir que la ligera economía de su trabajo en una larga serie de años” ~ Mesonero
concluía sus apuntes observando la posibilidad de introducir en Madrid una caja, también
interesadaen la captaciónde medianasimposiciones,siguiendoel modelo de la entidadde
ahorro parisina.

En los tres años siguientes continuó insistiendo en la misma idea desde las páginas del
Diario de Madrid y desdeel SemanarioPintorescode España152 Por su parte, el 22 de

‘~ J. Forniés Casals, “Interpretación básica de las Cajas
de Ahorro Españolas”, en Paneles de Economía Española, 46, 1991,
Pp. 42-43.

150 R. de Mesonero Romanos <y est. intr. de E. Baker),

Rápida ojeada sobre el estado de la canital y medios de

mejorarla, Madrid, ed. or. 1835 <1989)
151 Ibid., Pp. 52-53.

Veáse, por ejemplo, Semanario Pintoresco de España

,

1838, Pp. 446-467; 768-770; 784-786 y 820; y 1839, PP. 111-112.
La crónica de esta labor de propaganda puede seguirse en sus
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febrerode 1834 la SociedadEconómicaMatritensede Amigos del Paísaprobóun programa
dirigido a la redacción de una Memoria acerca del mejor modo de establecer Cajas y Bancos
de Ahorro según los mismosprincipios que animabana Mesonero. El objeto de dicho
propósitoerael de estudiarel establecimientode unaentidadde carácteroficial, dedicadaal
depósito del pequeño y mediano ahorro personal por el que devengaría un reducido interés,
que actuasecomointermediariofinancierorespectoa las necesidadesdel Estadoo de otras
sociedades.En el concursocelebradoen la Matritensefue premiadala Memoria, presentada
por Francisco Quevedo y San Cristobal, defendida por Francisco Nard. En este texto, que
apuntabalos rasgosesencialesde la futura cajasegúnlos principios señalados,seplanteó
también su imprescindiblevinculación con el Monte de Piedad,aunqueinsistiendoen la
subordinacióndel organismocaritativo respectoa la nuevaentidadde ahorro 153

Talesiniciativas,encaminadasacrearopiniónentrelos círculosmásilustradosde la
elite madrileña,no obtuvieronfruto hasta1838. En aquel alíoJoaquínVizcaino, Marquésde
Pontejos,ingresabacomosocioen la Matritense.El quefue último Corregidorde la Villa
y en aquel momento Jefe Político de la Provincia, se interesó de inmediato por los proyectos
difundidos por Mesonero y Nard, y junto al banquero madrileño Francisco del Acebal,
promovió anteel Ministro de la Gobernación,el Marquésde Valgonera,los preliminares
legalesparala aperturade la Caja. Pontejosformuló un Reglamentoquefue sancionadopor
el ya citado Real Decretode 25 de octubrede 1838. En aquel texto se recogíala idea de
Quevedode “incorporar o simultanearla Caja con el Monte de Piedad” ~ Por otro
Decretopublicado el día 31 de octubre se nombró la Juntaencargadade organizar la
institución y de redactarsus fsnnxnz. Estabaintegrada por el propio Pontejosy por
Mesonero, además de por los banqueros Acebal, Goyri, Fagoaga y Antonio Guillermo
Moreno.

Memorias de un setentón, en los artículos “Reformas de Madrid”
y “Mejoras locales”, publicadas originariamente en La Ilustración
Esnafola y Americana, 22-IX-1881, PP. 174-176.

~ Y. Quevedo San Cristobal, Memoria sobre las Cajas de
Ah~rrg, Madrid, Sociedad Económica Matritense, s.f.; B. Antón
Ramírez, Montes de Piedad y Cajas de Ahorro: Reseña histórico

-

crítica..., pp. 166-168; J. Maluquer y Salvador, Ahorro popular

.

Ef émerides de Madrid de 17 de febrero de 1839. Iniciativas de
Pontejos y Mesonero Romanos, Madrid, 1914, Pp. 6-9.

154 Sobre la gestión municipal de Pontejos <1834-36),

planteada en íntima relación con los planes de mejora urbana
expuestos por Mesonero, J. Martin Muñoz, “La gestión del Marqués
viudo de Pontejos en el Ayuntamiento de Madrid”, en Madrid en la
sociedad del siglo XIX, Vol. 1, Pp. 193-209.

‘55 Sobre la organización de la Caja, M. Martínez
Alcubilla, “Montes de Piedad y Cajas de Ahorro”, en Diccionario
de la Administración Esnaflola, T. VII, Madrid, 1884; el relato
de Mesonero está recogido en el articulo “El Marqués de
Pontejos”, de sus Memorias de un setentón, publicado
originalmente en La Ilustración Esnañola vAmericana, 22-IX-1881,
p. 178.
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De esta forma se sancionabaoficialmente la identificación de la Caja con las
actividades del establecimiento asistencial creado por Piquer. En el Reelamento para su
administracióny gobierno,elevadoa la autoridadel 24 de junio de 1839 y aprobadoel día
17 del messiguiente, se concretóde forma definitiva la complementariedadentreambas
entidades.Constituidacomoun establecimientobenéficosurgidode “filantrópicasideas”, la
Cajase organizabaconunacontabilidady unaJuntade Gobiernoindependiente.Su objeto
exclusivoseríael de “recibir y hacerproductivaslas economíasde las personaslaboriosas”
y. ratificando un acuerdo suscrito con la Junta de Gobierno del Monte el 24 de febrero,
limitaría susoperacionesa recibir depósitosy prestaríossemanalmentea estainstituciónbajo
un interésanual del cinco por ciento. Con la diferenciade un punto existenteentreestos
interesesy el tipo del cuatropor cientosatisfechoa los impositoressegarantizaríaun primer

156

fondo de reserva

Desdeeste momentoy hasta 1869 se fijó, por tanto, una autonomíarelativaentre
ambosorganismos.El problemade la provisión constantede fondosa favor del Monte
quedabaresuelto.Sinembargo,tal y comose haindicadoenpáginasprecedentes,tal relación
no estuvoexentade fricciones.El Montede Piedadsehabíacomprometidoa un acuerdoque
podíallegar a ser onerosopara sus intereses,como quedaráde manifiestoen el crmnflicto
suscitadoen 1850 a raíz del excesode numerariodepositadoen susarcas.Del mismomodo,
la JuntaDirectiva de la Cajasiempremantendráunacelosaposiciónacercade su posición,
desestimandotoda inicitiva oficial -como las de septiembrede 1839 o junio de 1853-
encaminadaa lograr la fusión de los dos establecimientos.

La Cajade Ahorrosde Madrid, organizadabajo la iniciativa filantrópicaprivada157

fue presididapor los sucesivosJefesPolíticosy GobernadoresCiviles de la Provincia. Enel
momentode su constitución,por el Marquésde Pontejos.Ya a lo largode los añoscuarenta
y cincuenta,porJoséde Zaragoza,Melchor Ordoñez,Luis Sagastio el Marquésde la Vega

156 Caja de Ahorros de Madrid, Reclamento interior. Precede

la exposición con que acomoañó la Junta Directiva... Nueva
impresión, Madrid, 1845. Por el acuerdo de 24 de febrero el Monte
se obligó, asimismo, a no percibir anticipos de ninguna entidad
que no fuese la Caja y a no admitir ningún tipo de depósito ni
siquiera gratuito. El interés a abonar por el Monte se pagaría
por semestres vencidos y quedarían como garantía de los mismos
el saldo, intereses y pertenencias del establecimiento de
empeños.

‘~‘ Como “ilustres obreros de la filantropia” se describió
la presencia de sus promotores en la jornada oficial de apertura,
el 1 de febrero de 1839. Sus oficinas fueron dispuestas en el
mismo inmueble ocupado por el Monte, y se abrían únicamente los
domingos por la mañana. En las tres primeras horas de atención
al público se verificaban las imposiciones, y desde la una de la
tarde se abonaban los reintegros; el entrecomillado, en Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, 1702-1902. 20 Centenario de
la fundación del Monte de Piedad de Madrid, Madrid, 1902, pp. 57-
58. Las noticias sobre su horario, en R. de Mesonero Romanos,
Manual de Madrid, pp. 433-434.
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de Armijo ~

Ramón de Mesoneroocupóla secretaríade la entidad hasta1854, y a él sedebe la
redacciónde las primerasMemorias.En ellasse recogeuna verdaderaapologiadel ahorro
y una defensa a ultranza de las bondades sociales de “la previsión” que ejerce la Caja
madrileña. Buena prueba de ello son las reflexionesque se apuntan en la Memoria
correspondientea 1848. A la sombrade la crisis que ha barrido el primer entramado
societarioemplazadoen la Corte, el “CuriosoParlante”realizóunaexégesisde los objetivos
y función de la Caja de Ahorros. Frente a lo que denomina como “teorías de la
especulación”, características en el resto de las compañías financieras, Mesonero expone las
tres bases que componen la entidad de ahorro: la “caridad” -resquicio del sesgo religioso
representado en su asociación con el Monte-, el “orden en las cuentas” -frente a la debacle
societariade finalesde los cuarenta-y la “economfa”, encarnadaen su objetode “promover
el hábito del trabajo” entreun basamentosocial dondese ensamblanlas clasesmedias,los
modestossectoresmercantiles,el artesanoindustrioso y el jornalero que deposita,cada
domingo, el ahorro familiar ‘~.

Idénticasclavespropagandísticaspuedenrastrearseenotrosescritosde Mesonero.En
su Manual de Madrid presentóal establecimientocomo unaentidad benéficadedicadaa
“hacerproductivaslaseconomíasde personaslaboriosas ‘~. Este sentidotodavíahíbrido -

religiosoy laico- servirá tambiéncomoeje a la horade difundir el espíritude la entidadpor

158 Dirigieron la entidad en estos primeros años Francisco

de Acebal <hasta 1849), Diego del Rio <1849-1854>, León García
Villarreal <1854-1857), el Marqués de Someruelos <1857-1859) y,
desde la última fecha, por el Marqués de Socorro. Entre sus
vocales se encontraron destacados miembros de la elite madrileña,
como José Alcalá Galiano, el Conde de Oñate, el Marqués de
Perales, el de Santa Cruz o el de Corvera.

159 Caja de Ahorros de Madrid, Memoria anual de la Ca-ja de

Ahorros de Madrid y Estados Generales de su situación y
operaciones hasta 31 de diciembre de 1848. leídos en Junta
Directiva de 24 de enero de 1849. bajo Presidencia del Excmo. Sr

.

Gef e Superior Político de esta Provincia, Madrid, 1849, p. 6.
Mesonero criticará de nuevo dos años más tarde el sentido
especulativo de muchas compañías que, “como establecimientos de
interés privado que aparecen y desaparecen con distinto nombre,
<emplean) algunas veces hasta el mismo de Caja de Ahorros, que
debería ser esclusivo de ésta, con pomposos programas, ingeniosos
cálculos y largos ofrecimientos”, Memoria.., de la Caja de
Ahorros... de 1850, Madrid, 1851, p. 11.

No obstante, Juan Francisco Forniés ha llamado la atención
sobre un proceso interesante y desconocido en estos primeros años
de vida de la Caja, como es la incorporación a la entidad oficial
de algunas casas de préstamo que habían sido organizadas como
cajas privadas de imposición; Art. cit., PP. 41-42.

“~ R. de Mesonero Romanos, Manual de Madrid, p. 433.
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partede otrospublicistas.PascualMadoz,porejemplo,aludiráa la capacidadde la Cajapara
facilitar “una revolución benéfica” en Madrid, promovidapor “hombreseminentespor sus
méritos y servicios y (por) ricos propietarios”. Y, ya en el marco de la crisis de 1868 -y en
el episodio más crítico en la historia del establecimiento madrileño-, Nicolás Pardo Pimentel,
al sesgo “benéfico y filosófico” al “recibir y hacer producir las economíasde las personas
laboriosas”fuera “de fa atmósfera de la especulación, el agio y la grangería” ~

El CuadroXX presentaunaperspectivapormenorizadaacercade la evolución,entre
1839y 1867,enel númerode impositores,saldodeahorro,interesescapitalizados,beneficios
anualesy fondo de reservaconstituidopor la Caja. En líneasgeneralespuedeadvertirseun
claro procesode afianzamientodurantelos añoscitados,a pesarde la apariciónde episodios
críticosde caráctercoyuntural.Estosreflejaríanepisódicamentelosefectosdeotrosproblemas
más vastospresentesen la estructuraeconómica,o bien patentizanlas consecuenciasque,
sobrela marchade la entidad,ejercierondisposicionescomola proyectadaen 1853sobreuna
hipotéticafusión con el Monte.

161 P. Madoz, Diccionario..., p. 888; N. Pardo y Pimerntel,
Las Cajas de Ahorro. Datos y observaciones sobre la de París y
la de Madrid. Influencia de estos establecimientos de crédito en
la suerte de las clases trabajadoras, Madrid, 1869, Pp. 15 y 25.
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Cuadro XX. Evolución en el número de impositores,saldo de ahorro, intereses
capitalizados,beneficiosanualesy fondode reservade la CajadeAhorrosde Madrid
(1839-1867).

ANO IMPOSITORES

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

1.081
1.545
2.001
2.216
2.373
2.947
3.428
3.911
4.109
3.335
3 .607
4.679
5.573
6.566
5.444
5.557
6.016
7.429
8.860

10.246
11.577
12.814
13.846
14.782
14.974
14.883
13.793
12.354
11.564

SALDOAHORRO

1.256
2.891
3 .965
3.988
4.376
5.298
6.507
7.556
8.423
7.399
9.055

10.837
12.497
14.234
11.963
12.296
13.270
15.260
17.265
19.992
22.455
25.039
26.632
27.952
27.531
27.471
24.772
23.227
22.665

.982

.048

.133

.947

.662

.058

.957
.637
.202
.487
.902
.463
.694
.315
.834
.662
.213
.240
.469
.563
.138
.023
.549
.368
.727
.585
.057
.547
.929

INTERESES

20
28

142
151
163
184
229
272
307
313
316
390
450
519
525
465
491
557
628
717
823
917
996

1.060
1.065
1.058

994
932
876

BENEFICIOS

.284

.212

.247

.944

.720

.746

.389

.842

.616

.302

.302

.799

.495

.345

.572

.270

.244

.036

.612

.096

.799

.605

.545

.479
.600
.705
.376
.202
.892

13
28
27
25
33
33
41
52
51
44
70
90
59
70
62
72
78
85

118
141
159
177
170
191
194
192
181
353

.503

.212

.944

.196

.681

.000

.887
.926
.708
.651
.109
.324
.012
.615
.853
.518
.315
.702
.455
.726
.459
.824
.617
.772
.689
.970
.391
.981

E’. RESERVA

13
33
61
86

120
153
195
248
300
344
414
505
564
634
697
770
848
934

1.052
1.194
1.353
1.531
1.702
1.894
2.088
2.281
2.463
2 .645

.503

.716

.660

.856

.537

.538

.415

.341

.050
.701
.810
.135
.147
.763
.616
.135
.451
.153
.608
335

.794

.618

.236

.009

.698

.669

.060

.741

(en rs. vn.)

FUENTE: Monte de
años 1840-1867.

Piedady Cajade Ahorrosde Madrid, Memoria y Cuenta General

Los diez primeros años de la Caja de Ahorros pueden analizarse como de presentación
y consolidación entre su potencial clientela madrileña. En efecto, el saldo de ahorro es,
lógicamente, muy modesto a 31 de diciembre de 1839. En su primer año de funcionamiento
sólo 1.151 imponenteshan depositadosus ahorros en la entidad, aunque resalta ya la
confianzade esteprimerpúblico, en cuantoquesólo70 depositantessolicitan la devolución
de susingresos.A lo largo de la décadade los cuarentase produceun claroincrementoen
el saldo, que se ve apenasrectificadoa la baja (con unadiferencianegativade 1.023.715
reales)en las cuentasrelativasa 1848 respectoal ejercicioanterior.Asimismo,el fondo de
reservase afianza,pasandode los 13.503 realescontabilizadosen diciembre de 1840 a
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414.810en el mismo mesde 1849. Interesesy beneficiosdefinen,por fin, unatendenciade
crecimientoy bruscainterrupcióna finales del decenio,que en el ejemplode la cuentade
beneficioscorrespondientea 1848 sufrirá unamermafrente a la del añoanteriorde 7.057
reales.

La crisis de estealio, asícomotambiénel pánicocreadoen los impositoresa raíz del
Real Decretodejunio de 1853, constituyen,no obstante,episodiosde escasatranscedencia
real parala marchade la Cajaduranteesteperíodo.Sin embargo,a tenorde la bruscacaída
cifrada en estafecha, ha de volver a insistirseen lo que Manuel Titos ha entendidocomo
principal y másconstanteproblemade esteperíodo,comoson las relacionesconel Monte
‘~. La estabilidadobtenidapor la Cajaen estosprimeros añoschocancon la incapacidad
del Monte de Piedadpara colocar las cantidadestransferidas.Esta situaciónconcita un
problemade difícil solución,que ni siquierala facultadotorgadaen lasQ¡d~nanzas de 1844
paraefectuaroperacionespignoraticiassobretítulosoficialespareceresolverdefinitivamente.
Ante ello la JuntaDirectiva de la Cajaoptó por restringirel volumende las imposiciones.
En mayode 1842 se decidió limitar el primerdepósitohasta100 reales.Dicha medidatuvo
que ser rectificadaparacontrarrestarlos efectosde la crisisde 1848. En el mesde octubre
deaquel añoel órganorectorde la Cajaoptóporelevarla suscripcióninicial hastalos 1.000
reales.

Por su parte, la evolucióncifradaentre1856 y 1862 en lascuentasde la Cajaapunta
unafasede decididaconsolidación.Entre ambasfechassecontabilizaronun total de 29.669
nuevasimposiciones,frentea sólo21.899solicitudesde reintegros.El saldode ahorro,que
se encontrabaen 13’2 millonesde realesel 1 de enerode 1856 se incrementóhasta26’6 en
la mismajornadade 1862. Y el fondo de reservallegó a superarla cuantíadel millón de
realesen el ejercicio relativoa 1858.

¿Enqué términos se desarrolla la propagandadel ahorro seguroy benéficoen la
comunicaciónexternade la entidad?La lecturaque hacíala M~LDQLiR correspondienteal año
1862 acercade la marchade la entidadno podíaser másoptimista. La evoluciónde la Caja
era “normal, espeditay desembarazada,habiendocontinuadoel movimiento progresivo
ascedentede capitalesy el númerode imposiciones” ‘~. Pero fue ya en el contextode la
crisis generalde finales de la décadacuando se expresaroncon claridad los contenidos
retóricosque justificaban la existenciade establecimientoscomo la Caja de Ahorros de
Madrid. En vísperasde la hecatombefinanciera, la comunicaciónexternade la entidad
manifestabatresargumentosinterrelacionadosen estesentido. En primer término,dadoel
respaldooficial, la seguridadinquebrantablede susdepósitos,aspectoreforzado,además,por
la existenciade un fondode reservaefectivo. En segundolugar, por su sentidoasistencial-
en 1866 promovió, por ejemplo, unaComisióndestinadaa distribuir fondoscon objeto de
paliarlos efectosde la epidemiade cólera. Y en último término,porel argumentode queera
especialmentteen tiemposde crisis cuandose hacíamanifiestala necesidadde estetipo de

162 M. Titos, “La Caja de Madrid en el siglo XIX...”, PP.

565-561.

~ Caja de Ahorros de Madrid, Memoria.., de 1862, Madrid,
1863, p. 5.
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entidades,garantesde la “previsión”, el “consuelo” y la “confianza” 164

En la frknlQria relativaa 1862sehabíanapuntadoya los efectos perniciosos ejercidos
por la competenciade tontinasy cajasprivadasde imposición, “establecimientosde índole
aná]ogaa la de la Caja, pero basadosen la especulación,en cuyos réditoshan llegadoa
ofrecersepara lascortasy modestasfortunashastael catorcepor cientoanual”.

No hemos encontrado rastro de un ataque frontal, en la publicidad de cajas y
tontineras,al establecimientoconstituidopor Pontejos.En todo caso,puedenrastrearsedos
posicionesbien diferenciadasrespectoa la Cajade Ahorros en las páginasde la prensa
promovida por otras instituciones financieras. La Gaceta de los Caminos de Hierro

,

publicación ligada a la Compañía General de Crédito en España, alabó el sentido “utilísimo”
de la Caja, si biendestacandola necesidadde que debíaafrontar la competenciaprivadapor
medio de una mejor organizaciónadministrativa. De esta forma, podría “luchar con
sociedadesque sobre ofrecer más crecidos intereses,presentanmayores facilidadesde

- “,6simposicion

Por su parte,el periódicoJ.6aiDixela¡ enjuiciabala existenciadel Monte de Piedady
la Cajade Ahorrosdesdeunaópticadoctrinalpeculiar,basadaen la ideadel progresode las
institucionesfinancierasy, al tiempo, en la desestimaciónretóricadel “agiotaje” surgidode
la meranegociaciónde títulos públicos en Bolsa l66~ Nacidos en la Edad Modernapara
lucharcontralos excesosde la usura,los Montes no eran ya, segúnestainterpretación,más
que “bancosde socorroabiertosa la indigencia”,anterioresal tiempocuando“se esparce(ya)
entre las masasla luz de la economíay la previsión”. La Cajade Ahorrosconstituyeun
estadiosuperiorrespectoal primerensayofinancieroformuladoconel Montede Piedad.Sin
embargo,ofrecenun “peculiarsesgoproletario”.Las cajasde imposicióny lassociedadesde
seguromutuo, auténticas“reservaspara el porvenir”, puedenindicar al proletariado,en
cambio, “el camino por donde la clase media ha llegado al goce de sus derechossin
sacudimientosni expoliaciones”.Así, el horizontedel enriquecimientoindividual quedaba
asociado,finalmente,a los límites de la revoluciónpolítica liberal y del ordensocial. En
definitiva, pues,eralógico que “el progresodel siglo, no abandonandola idea salvadorade
las Cajasde Ahorros, (terminasepor inventar)las Compañíasde Segurossobrela vida”, de
la mismaforma que la libertad económicay comercial -la “libre circulaciónde capitales”-
socavalos antiguosfundamentosde la usura ‘~.

No cabedudaquela multiplicaciónde lascajasprivadasde imposiciónen el mercado

Caja de Ahorros de Madrid, Memoria anual... de 1866

,

pp .6-9.

165 “Caja de Ahorros de Madrid”, 23-111-1862, pp. 177-178.

166 Sobre este último aspecto, Xl. Guimerá, “Del agiotaje”,

5-VII-1860, Pp. 1.362 y 1.363.

‘~‘ Todos los entrecomillados, en “Monte de Piedad”, P.

Martínez, <‘Necesidad del ahorro” y “Sobre la tasa del dinero”,
LaTutelar, 5-VI-1861, 20-VII-1860y10-XI-1860. Pp. 1.831-1.832,
1.382-1.383 y 1.498-1.499 respectivamente.
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madrileñodebeser interpretadacomoun factor que incide en el estancamientosufridopor
la Cajade Ahorrosa mediadosde los añossesenta.Aunque en los años1862-64el número
de imponentesprácticamenterozalos 15.000, serompela tendenciaascedentedescritadesde
1854. Idénticocomportamientosufreel saldode ahorro,estabilizadoen esostresañosen una
cuantíade alrededorde 27 millones de reales.

El númerode imponentesnuevosinicia, desdelos primerosañossesenta,un ligero
descenso:de los 5.463 nuevosdepositantescontabilizadosen 1862 va a pasarsea 5.272 en
1863, a5.029en 1864ya 4.681 en 1865. Similar evoluciónesla descritapor lascantidades
impuestasy reintegradas(CuadroXXI). Sóloen tresejerciciosanterioresa 1863 sehabla
producido un saldo mayor de devolucionesque de depósitos, coincidiendo con los
problemáticosañosde 1842 -momentoen que la Juntade la Caja decide limitar por vez
primerala cuantíade los ingresos-,1848 y 1853. Sin embargo,el saldonegativopresentea
mediadosde los añossesentano presentaya el carácterpuntualdeestosepisodiosanteriores.
Así, la diferenciaestablecidaen 1863 (1 ‘4 millonesde reales)se rectifica levementeal año
siguiente(1’! millones), perovuelvea caeren los tresúltimos añosrecogidosen el Cuadro
XXI, antecediendoa la profundacrisisquevaa vivir el establecimientoduranteel Sexenio.
El ejerciciocorrespondientea 1865presentaunadiferenciade 3’7 millonesde realesentre
devolucioneseimposiciones,la másampliaofrecidahastaentonces.Igualmentesonnegativas
las cifras relativasa 1866 y 1867, quemanifiestanuna diferenciade 2’4 y 1 ‘4 millones de
realesrespectivamente.
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Cuadro XXI. Evolución en las cantidadesimpuestasy reintegradasen la Caja de
Ahorros de Madrid, 1839-1867.

Cantidades impuestas

1.329.159
2 .653.764
1.994.148
1.104.134
1.167.059
1.644.650
2.069.333
2 .246.023
2.445.152
2.144.580
3.147.425
3.315.975
3.249.567
3 .882.650
3.554.023
2.983 .563
3.114.170
4.615.987
5.435.274
6.289.584
6.932.625
7.364.224
7.724.227
8.164.167
7.724.698
7.589.476
6.531.982
7.138.083
7.187.537

Cantidades devueltas

92.461
1.110.301
1.062.311
1.232.265

943.064
908.000

1.088.823
1.470.184
1.886.203
3.481.598
1.807.834
1.925.213
2.039.381
2.665.374
6.350.076
3.116.030
2.631.863
3 .182.997
4.058.657
4.279.586
5.293.849
5.697.944
7.127.246
7.904.827
9.210.939
8.708.323

10.255.886
9.614.825
8.626.017

(en rs. vn.)

FUENTE: Cajade Ahorros de Madrid, Memoriasde los añoscitados.

AO

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1345
1846
1847
1348
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
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Cuadro XXII; Número y categoríasde los impositoresde la Caja de Ahorro de
Madrid, 1839-1867.

Nuevos Impositores
impositores reintegrados

Menores de edad 16.133 13.456
Mujeres <sus labores) 19.578 16.800
Servicio doméstico 16.339 13.429
Jornaleros y artesanos 14.764 12.894
Empleados 4.194 3.627
Militares de diversa clase 2.257 2.004
Médicos 450 402
Abogados 336 287
Otras clases 3.801 3.379
Donativos 372 292

FUENTE: Caja de Ahorros de Madrid, Memorias de los años citados.

¿Cuál fue el perfil del impositor de la Caja durante el segundo tercio del sigla XIX?.
A tenor de la composición por grupos según género y edad elaborada por los responsables
del organismodestacaba,en primer término, el contingentefemenino y el de menores
(CuadroXXII). En efecto,19.578mujeres -distribuidasen9.246casadas,5.767solteras
y 3.902viudas-y 16.133menaresde edadhabíandepositadoahorrosen la entidadentre1839
y 1867. La transcendenciade estepúblico siemprefue destacadoen lashknwd¡s de la Caja.
A juicio deAlejandroRamírezde Villa-Urrutia, Secretarioen 1861,estaimportantepresencia
femeninarevelaba“la previsióny economíade estesexo,tantomayorcuantoque las madres
son por reglagenerallas que imponentambiéna nombrede sushijos varones,e influyen de
modo muy eficazsobresus maridosenel hogardoméstico” “‘.

En lo referido a la distribución profesional resalta tambiénel monto referido al
serviciodomésticofemenino,queen los añoscitadossumó11.294nuevasimpositorasde los
16.339depositantesregistradosbajo esteepígrafe.El ahorroen estossectoresno constituía
sólo el deseadocanalparaintentarel ascensosocial y profesional,sino que, tal y como ha
destacadoCarmenSarasúa,eraun requisitofundamentalantela inestabilidaddel mercadode
trabajoy el riesgo de enfermedad.No obstante,Sarasúaapuntaque el excedentesalarial
drenadoa la Cajapor esteconjunto no incidió, enpuridad,en esaaspiradamejoradadala
inexistenciade otras alternativaslaboralesefectivas. Además, tras este contingentedebe
distinguirse la existenciade diversossubgruposinternos con muy distinta capacidadde
ahorro,que,en el ejemplode los situadosen la cúspidedel serviciodoméstico,incluso les

169
lleva a convenirseen prestamistasinformalesde sus amos

Del resto de colectivos profesionalesestimadosresaltaun amplio contingentede

168 Caja de Ahorros de Madrid, Memoria.., de 1861, Madrid,

1862, p. 9.

“~ C. Sarasúa, Criados, nodrizas y amos..., PP. 238-242.
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individuosquepodemossituar, genéricamente,dentrode los imprecisoslímites de lasclases
medias. Estapresenciaconlíevael que la comunicaciónexternade la entidaddestaquecon
frecuenciala condiciónintercíasistade la Cajade Ahorros,hastatildaríade auténtico“banco
popular”. Destacan,enestesentido,los empleadosde diversasclases,que sumanun total de
4.194 nuevosimponentesy de 3.627 depositantesque han sido reintegrados.Tras ellos se
contabiliza un heterogéneoconjunto de “otras clases”, que rondan los 4.000 nuevos
impositoresy los 3.400 reintegrados.Con un monto de suscriptoresmucho menor se
situarían, por su parte, los militares graduados(946 impositores y 842 reintegrados
respectivamente),los médicos(450 y 402) y los abogados(336 y 287).

La categoría,tambiéndispar,de artesanos,jornalerosy mozosde quintasconstituye
el estratomáspróximo a la basede la estructurasocial madrileñay, por tanto, con menor
capacidadde torro. Sin embargo,no esdesdeñableel contingentede estosimpositoresen
la Cajade Ahorros, al sumarun total de 16.075 depositantes.Este grupo profesionales,
lógicamente,e! más volátil en los añosde crisis. Los datosparcialesreferidos a los años
finalesde los sesentamanifiestanunaverdaderahuidade impositores.1.291 son los nuevos
depositantesadscritosa este conjunto en 1864, cantidad que desciendea 1.155 al año
siguiente-que coincide,además,con la epidemiade cólera-, a 1.213 en 1866, y únicamente
a 806 y a 301 en 1867 y 1868.

2. 5. Información institucional e intervenciónpolítica en un contextode crisis: Ja
fusión del Monte de Piedady la Cajade Abonos.

El descensoen el productodelas actividadesde la Cajade Ahorrosentre 1865y 1867
no era consecuenciaya de la competenciaentabladapor tontinas y cajas privadasde
imposición. En la caldade las operacionesde la Cajadebeencontrarseel reflejo de los
problemasque seenfrentanala economíaespañolaen la críticacoyunturade 1866-68y, muy
particularmente,a las institucionesbancariasque constituyenel entramadofinanciero.

Las frk¡nQiaz publicadaspor la entidadenestostresañosinformanpuntualmentedel
alcancede la crisis generale insisten,no sin afán propagandístico,en la quiebradel tejido
especulativotramadopor las tontinerasy las cajasde imposiciónprivadas. En la relativaa
1865 seanunciade la imposibilidadde revisaral alzala tasade interésdel cuatropor ciento
ofertadaa las imposiciones,un propósito que había sido sugeridoen los dos ejercicios
anterioresantela presiónejercidapor lascajasparticulares.E! motivo del mantenimientodel
tipo de interésno es otro que “las críticascircunstanciaspor las queatraviesael mercado
público”. En 1866, epicentrodela hecatombefinanciera,la krnQIiadela Cajasevanagloria
de la supervivenciade la entidad, de poder continuar “dispensandoa las clases que
comprendenbien susinteresesel grandísimobeneficiodeconservarsuscapitalesconel rédito
ofrecido,paradevolverlosa su tiempo”. Por fin, en la correspondientea 1867 el Secretario
Franciscode Paula Lobo no puede sino anunciar, “a pesarde las calamidadesque han
afligido a nuestrapatria”, la realización“de las esperanzasadquiridasconel aumentode las
imposicionesque acreditanla gran confianzaque inspira un establecimientocontra el cual

158



nadapuedenlas vicisitudesordinariasde la época” “~

Empero,lasjornadasmáscríticaspara la Cajade Ahorro vana producirsea lo largo
de 1868 y en los primeros mesesde 1869. Actuandocomoun barómetroante la crisis de
subsistencias,la falta de trabajoy la inestabilidadpolítica se produceuna verdaderasangría
en las cuentasde la entidad.En 1868 llegan a retirarsehastadocemillonesde realesfrente
a unacolocaciónque apenassuperalos ocho. El númerode impositoressesitúa en 9.686,
1.878 menosqueen 1867 y 5.288 menosqueen 1863. Por su parte,el saldode interesesse
sitúa tan sólo en 395.467reales,habiendocaído en 503.484respectoa 1867 y en 669.533
frente a los datosrelativosa 1862 ‘~‘

Las medidasadoptadaspor el Gobierno Provisional no se hicieronesperar.Tales
iniciativas sonsignificativasen un triple sentido: establecenlos nuevosobjetivosoperativos
y funcionalesque, desdeel Ejecutivo, se deseanimprimir a la Cajade Ahorros y al Monte
de Piedadde Madrid. En segundotérmino,provocanunasucesiónde iniciativascorporativas
que fueronpublicadasy, por tanto, fijaron la posición de los responsablesde la Cajaantela
opinión pública. En todos estos escritos se moldearon, por fin, claves retóricas y
propagandísticasen tornoa la cuestiónde la autonomíaefectivade ambosestablecimientos
y respectoal sesgo-social, económicoy tambiénideológico- que debíanasumir en un
contextode crisis. En este sentido, pues, tales publicacionesofrecen un evidente sesgo
propagandísticoal oponerversionesmuy distintasen lo referidoa la naturalezafinancieray
social del Montede Piedady de la Caja de Ahorros.

El 28 de diciembreSagastapublicóun Decretopor el queserevisabanlas Ordenanzas
del Monte y se organizabauna nuevaadministración.La cuestiónesencialque planteabaera
el establecerlos primerospasosparauna “vinculaciónorgánica”entreel Montey la Cajade
Ahorros. El Decretodel Ministeriode Gobernaciónestablecíala supresiónde las Juntasdel
Monte, la creaciónen su lugar de un Consejo de Administración compuestopor doce
miembroselegidosdesdeel Ministerio. A ello sumabael objetivo inaplazablede lograr la
reducciónde gastosde administracióndel establecimiento,asícomola propuestade reforma

‘77generalde susOrdenanzascon el horizontefinal de fusionarsecon la Caja

170 Memoria.., de la Caja de Ahorros.., de 1865, Madrid,
1866> p. 7; Memoria.., de la Caja de Ahorros... de 1866, Madrid,
1867, Pp. 5-6; Memoria.., de la Caja de Ahorros.., de 1867

,

Madrid, 1867, PP. 5-6.

Para el impacto social de la crisis de 1868 en Madrid,
A. Bahamondey J. Toro, Burcuesia..., PP. 56-59 y 75-94; los
datos relativos a la Caja, en Memoria.., de la Caja de Ahorros..

.

~L&5..fl, Madrid, 1869, p. 10.

172 El texto está recogido en el Realamento orgánico del

Monte de Piedad de Madrid y Caja de Ahorros, Madrid, 1869. En él
se alude además a algunas irregularidades cometidas por los
responsables del Monte, como el reparto entre los vocales del uno
por ciento de recargo impuesto en las renovaciones de préstamos.
Otra medida adoptada en el Decreto es el de limitar los préstamos
con garantía del depreciado papel del Estado, Compusieron el

159



La respuestade la JuntaDirectiva de la Cajade Ahorros fue inmediata.El 30 de
diciembrehizo público un oficio, remitido a Gobernación,contrarioal Decreto.Se solicitó
cautelaantela posiblefusión, advirtiendode la gravedaddel momentoy los negativosefectos
que dicha medida podía acarrearen una situación de falta de crédito entreel público.
Asimismoexigíaque inmediatamenteseincluyeseen el nuevoConsejodel Monteun número
de vocalesde la Cajaproporcional al capital allí desembolsado.Por medio de un nuevo
Decreto, publicadoel 2 de enerode 1869, se autorizaque cinco vocalesde la Caja se
incorporenal Consejo.Tal y cómose defendióen la frkmQÑ correspondientea 1868, su
presumibleobjetoante la opinión y los impositoresno podíaser otro que “pugnarpor la
independenciay buenaarmoníaentreambosestablecimientos”173•

No obstantela situaciónde la Cajase siguedeteriorandoenestosprimerosmesesdel
ano. El rumor, mecanismocomunicativoesencialen momentosdecrisisdurantetodo el siglo
XIX, esparcela idea de que la Cajava a ser liquidada y de queel Monte esincapazde
reponerlos fondosdepósitadospor los impositores.En tansólo los treceprimerosdomingos
del 1869 lasarcasde la Cajadebenreponerdevolucionespor valor de 9’5 millonesfrente a
poco másde 900.000realesque son impuestos.Sólo en tresdomingosdel mesde enerolas

174
peticionesde reintegro llegana alcanzarlos 2’9 millones

Al tiempo que sedemorabala incorporaciónde los vocalesde la Cajaal Consejodel
Monte, se redactae imprime un sucintoRnIzm~nw de urgenciaque seráaprobadopor
Gobernaciónel día22 de abril. En él se recogeya de forma explícitael objetivode ligar los
dosestablecimientosen un únicoorganismooficial dependientedel Ministerio, que quedará
subdividido,a su vez, en las seccionesde Monte y Caja. Estaseespecializaráen la recepción
de imposicionesbajo un interésdel cuatropor ciento que, “como tienen el carácterde
ahorros,fruto de economías,no podránbajarde diez realessemanalesni excederde 100”.
El Monte, preferentementeen la contrataciónde préstamosa empeño,admitiendoen prenda
alhajasy ropas “cuandoseande verdaderospobres”.Talesoperacionessesufragarán,según
el Reglamento,graciasa las imposicionesdepositadasen la Caja, “con fondospropios del
Monte y con otros” (?>, manteniendoel tipo de interésen los empeñosy las pignoraciones
sobrevaloresde la Deudaal seispor ciento.

El Gobierno de la institución se subdividiría, asimismo, en dos instancias. Una
ejecutiva(Consejo),presididaporel GobernadorCivil y compuestapor otrossietemiembros.
Tiene comoobjetoel exameny aprobaciónde las operaciones,el presupuesto,las futuras
sucursalesy la propuestaal Gobiernode las vacantes.La Comisióntiene,por su parte, un

primer Consejodel Monte Ramón Maria Calatrava, JoaquínAguirre,
Francisco Santa Cruz, el Marqués de Perales, el de Vega de
Armijo, Nicolás María Rivero, Augusto Ulloa, José de Olózaga,
Manuel Becerra, Vicente Rodríguez, José Abascal y José Mengíbar.

“~ Memoria.., de 1868, p. 9.

“~ N. Pardo y Pimentel, Las Calas de Ahorro. Datos y
observaciones sobre la de París y la de Madrid. Influencia de
este establecimiento de crédito sobre la suerte de las clases
trabaladoras, Madrid, 1869, Pp. 27-35.

160



carácteradministrativo. EstA compuestapor el Director y tres consejerosmás, debiendo
ocuparsede la gestiónde los diversosdepartamentos,la organizaciónde lasoperacionesde
empeño,las organizacióny redacciónde las cuentasy la propuestade reformas.Enhomenaje
a la fundacióndel Monte, la direccióndel establecimientorecaeríaen el CapellánMayor de
lasDescalzasReales~

En un contundenteoficio publicadoel 11 de mayo la JuntaDirectiva de la Cajade
Ahorros informó de su oposición frontal a los propósitosde fusión dictados desdeel
Gabinete.Sedefendió,ante la opinión, una numantinaposiciónde independencia.La unión
era, desde su punto de vista, “fatal para ambosestablecimientos”,ya que perjudicaba
gravementelos interesesde la entidadde ahorro al obligarlaa un depósitode fondosen el
Monte sin unarentabilidadclara. La Juntaacusóen estedocumentoal Gobiernode vulnerar
la independenciade dosorganismoscreados“con objetivosmuy diferentes”,de entrometerse
en la potestadpropia de sus órganosde gobierno, afectandocon ello en una hora
especialmentecríticaa los impositores,a susrespectivasadministracionesy al exigúo fondo
de reserva.Por todo ello los vocalespresentabanunánimentela dimisión ~

Los últimos actosdel publicitado enfrentamientoentre la Junta de la Caja y el
Ministeriopresididopor Sagastatuvieron lugara finales de mes. Un Decretodictadoel día
24 disponía un incrementoen el númerode Consejerosdel Monte de Piedady Caja de
Ahorros de Madrid. Las nuevasplazas seríancubiertaspor ocho miembros de la Junta
dimisionaria.El restode los vocalesfueroncesadosen susfunciones“L Por fin, el día28
JoséMoreno Benítez,Director del Monte “y comoPresidentede ambosestablecimientos”,
demandóal ya ex-Directorde la Caja «todos los documentos,caudalesy enseresde la
pertenenciade aquella”.

Estos trámitescoronaron el antiguo propósito gubernamental-manifestadoen el
Decretode 1853- por ligar orgánicamenteambasinstituciones.La crisisde 1868 supusoel
empuje final para un proyectoque, sin embargo,siempre encontróla renuenciade los
responsablesde la Cajade Ahorros. En cualquiercaso, la peculiarrelación de autonomía
relativaestablecidaentrela Cajay el Monteobligó a unamedida,asumidacon excepcional
urgencia,tendentea unificar susrespectivosórganosde gobierno,a asegurarla rentabilidad
de susoperacionesy a simplificar susadministraciones.

Trestextosposteriorespretendierongarantizartalesobjetivosy fijaron,conel evidente

~ Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Realamento Orgánico

,

Madrid, 1869.

LIS Exnosición dirigida al Excmo. Sr. Ministro de la

Gobernación. nor acuerdo de la Junta Directiva de la Cta de

~rQfi, Madrid, 1869.

“‘ Los nuevos Consejeros fueron el Marqués de Socorro, Juan
José Fuentes, Francisco Javier Muguiro, el Conde de Iranzo,
Francisco Millán, Gonzalo Sebastián Liñan, el Marqués de
Someruelo y Juan Tro. Entre los cesados se encontraban el antiguo
Secretario Francisco de Paula Lobo y el Director Manuel Catalá,
principales oponentes a las medidas de fusión.
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sentidopropagandísticode asegurarla estabilidaddel nuevoestablecimiento,su naturaleza
primordial como servicio bancario. El primero de estos textos, la Instrucción sobre las
Qp~radnncs, publicado en 1872, reiteró lo apuntado en el Euiamgiw de 1869 respecto al
tipo y cuantíamínima y máximade las imposicionesy respectoa los préstamosprendarios
a desarrollarpor el Monte. Sin embargo,detallóunaamplia nóminade posiblesvaloresque
podían ser pignorados: Títulos de la Deuda, Billetes Hipotecarios,Bonos del Tesoro,
Accionesde Carreterasy ObrasPúblicasy ObligacionesGeneralesde Ferrocarriles~s.

Segúnlo señaladoen el Decretode 28 de diciembrede 1868estetipo de préstamos
habla quedadolimitado en2.000realescomomáximo paracadapz~stamo,conel objetode
evitar acciones especulativas o efectos perniciosos sobre el Monte en caso de depreciación.
En fechas posterioresesta disposición se revisé. En 1870 el Consejoelevó el tope de
contratación por estas partidas hasta los 10.000 reales y un año después lo incrementé hasta
50.000. Según la 1nstn¡~i~n quedabaneliminadosdichoslimites, pudiéndosesuscribirtodos
los valorespúblicosquela entidadcreyeseconveniente.Noobstante,las cantidadesprestadas
no podrían superarlo que importasenlas cuatro quintaspartesde los títulos al tipo de
cotizacióncorriente,y el prestatariose veráobligadoa aumentarla garantíao reintegrarla
cantidad si, a causade un descensoen el tipo de cotización, se perdiesela proporción
establecida.

Los Eszanilos y el Reslamento General aprobados en julio de 1873 y diciembre de
1874 terminaron de establecer el andamiaje corporativo de la entidad frente a la
provisionalidadde lo dictadoen 1869. Los Estatutos,quefueronpublicadosconun Decreto
previo suscrito por el Ministro de la Gobernación y Presidente de la República, Pi y Margall,
se presentóretóricamentecomoel instrumentoque limitarla “la intervencióndel Gobierno,
enaltecer(ía)al Consejoy alejar(ia)las influenciaspolíticassiemprecontrariasal crédito”.
Ambos textos, asimismo,establecieron,segúnlo ya señalado,el objetoy organizacióndel
establecimiento,constituidobajo “la proteccióndelMinisteriode la Gobernación”;el número
y atribucionesdel Consejo(30 vocalesnombradosen dosterceraspanesa propuestaen terna
por el propio Consejoy el resto por el Ejectivo); el númeroy atribucionesde la Junta
(compuestaporcincovocalesencargadosde la administracióny la gerencia)y lasoperaciones
de las dos secciones “~.

Se insistió en el objetivo proselitistade lograr que la Cajase dedicasea “recibir y
hacerproductivaslas economíasde las claseslaboriosas,empleándolasen las atenciones
propios del Mame mientras los interesados no reclamasenreintegros”. Las primeras
imposicionesse limitaron desdecuatroa dos mil realesy las sucesivasdesdecuatrohasta
quinientos. Los capitalesa un mismo nombreno podríansuperarlos veinte mil reales.El
Montetendríacomoobjetopreferenteel “hacer préstamos a un módico interés anual (seis por
ciento)sobrealhajas(...) y ropas”. Noobstante,la principal novedadde lasdosdisposiciones
se encontrabaen lo referido a la posibilidadade que los capitalesexcedentesde tales

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, Instrucción

sobre las operaciones que se verifican en este establecimiento

,

Madrid, 1872.

“‘ Los ¡zZ.~flatQa publicados en 1880 ampliaron el número
de Consejeros hasta 40.
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operacionessepudisendirigir, bajoun plazogeneralmentede cuatromeses“y enlos términos
que acuerdeel Consejo”,a préstamossobregarantíade papel de la Deudao “destinarlosa
otras operaciones” imprecisas “que ofrezcan interés” ‘~.

Cuadro XXIII. Capital, número de partidas y cuantfa de los préstamos suscritos en la
sección del Monte de Piedad (1868-1873>.

ALHAJAS
Partidas

Y ROPAS
Cuantía

GARARTlA
Partidas

DE VALORES
Cuantía

8.086.504
11.428.380

95.971
100.342
101.610
102.837
101.566
101.582

21.105.180
25.801.910
26.879.520
27.015.470
29.216.920
30.267.910

348
326
742

1.407
1.868

945

8.928
3.202
7.501

20.190
37.576
16.514

partidas: incluyen empeños y renovaciones.

XXIV. Evolución en el número de impositores, saldo
intereses capitalizados, beneficios anuales y fondo
en la sección de la Caja de Ahorros <1868-1873).

Cuadro
ahorro,
reserva

.540

.290

.990

.380

.850

.970

de
de

IMPOSITORES
9.686
5.151
6.089
8.318

10.269
7.960

SALDO AHORRO
19.777.894
9.716.658

12.818.028
18.631.354
25.543.623
20.509.226

INTERESES
898.951
395.467
427.805
589.526
855.589
775.281

BENEFICIOS
379.663
424.712
455.830
248.240
285.362
295.338

F. RESERVA
2.840.244

11.423.380
11.884.210
12.132.450
12.417.812
12 .713.151

(en rs. vn.).

FUENTE: Monte de Piedady Cajade Ahorros de Madrid,
años 1869-1874 y Diario Oficial de Avisos de Madrid

.

Memoria y CuentaGeneral...

,

¿Cuál fue el resultadofinanciero de esta colisión política cargadade referentes
propagandísticos?La evoluciónde las operacionesdel Monte de Piedady Caja de Ahorros
presenta varios aspectos de interés a lo largo de los años del Sexenio Democrático (Cuadros

160 Estatutos del Monte de Piedad y Ca-ja de Ahorros, Madrid,

1873, espee. Tít. VI, arts. XXIV-XXX; Reglamento General para la

elecución de los estatutos de 17 de -julio de 1873. y

disnosiciones nosteriores anrobadas por el Congelo de

Administración e]. 28 de diciembre de 1874, Madrid, 1875, Tít.

VII, arts. XL-XCVIII.

AO CAPITAL

1868
1869
1870
1871
1872
1873

AO
1868
1869
1870
1871
1872
1873
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XXIII-XXIV). Mientras que el capital del Monte de Piedad se había situado a lo largo de
los años sesenta en una media superior a los seis millones de reales, los datos registrados
correspondientes a 1868 y 1869 reflejan un clarisimo robustecimiento, muestra del eco que
posee el establecimiento en un contexto de crisis social. En los dos años se suscriben un total
de 196.313 empeños prendarios, una cantidad muy superior a la cifrada en los años
anteriores. Este incremento se mantiene, asimismo, a lo largo del bienio amadeista y durante
los primeros meses del régimen republicano. En su conjunto, entre 1870 y 1873 se llegan a
contratar 407.595 empeños de esta clase por una tasación conjunta de 114 millones de reales,
frente a un total de 377.292 desempeños valorados en 104 millones.

Una evolución muy distinta es la que muestran los préstamos con garantía de valores
públicos. Estas partidas constituían el grueso de las cuantías contratadas por el Monte en los
decenios anteriores. Recuérdese que en 1863 habían supuesto un volumen de 74’9 millones
de reales o en 1867 de 47 millones. Como consecuencia del colapso bolsístico y de las
medidas restrictivas dictadas sobre este tipo de préstamos entre 1868 y 1871 las cuantías
comprometidas en este epígrafe descienden considerablemente en los años del Sexenio. Entre
1869 y 1873 apenas llegan a suscribirse en total 93 millones por tales partidas y a liquidarse
otros 86’6 millones por desempeños

Los datos relativos a la Caja de Ahorros constatan la crítica situación de este período
ya apuntada. En 1868 y, fundamentalmente, en 1869 se produce un brusco descenso respecto
a los montos de años anteriores en el número de impositores, en el saldo de ahorro, en los
intereses repartidos y en los beneficios de la entidad. No obstante, los riesgos de una
inminente descapitalización quedan en entredicho ante el dato referido al fondo de reserva.
Unicamente este saldo presenta un incremento respecto a los datos de los años previos -2’8
millones de reales frente a los 2’6 de 1867 o los 2’4 de 1866- y queda robustecido desde
1869 al contabilizar el capital del Monte de Piedad.

Si bien estos datos tienden a presentar una cierta tendencia al alza sobre todo desde
1871, en el momento del Golpe de Sagunto no se ha recuperado todavía el volumen de las
operaciones realizadas durante el régimen isabelino. Habrá que esperar a 1875, año en que
además se registran unos beneficios de 611.164 reales, para volver a superar el listón de los
11.000 imponentes. Asimismo, hasta ese año no se asiste a un decidido crecimiento del saldo
de ahorro, que todavía se ha visto sacudido dos ejercicios antes por una brusca tendencia a
la baja. En 1873, último episodio de reflejo de la inestabilidad social y política a las
operaciones de la Caja, reclamaron sus ahorros 7.514 depositantes por una cuantía total de
15’7 millones de reales, cantidad que no pudo ser compensada por los 9’9 millones
ingresados por los 26.043 nuevos imponentes.
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III.- LA PROMOCIONDELAHORROEN EL MADRIDDELA RESTAURACION.

1. Teoriay prácticade los bancospopulares.

1. 1. El mito de la cooperación:unaaproximaciónala publicísticafinisecular.

En septiembre de 1868 el periodista Angel Fernández de los Ríos detallaba un extenso
plan acerca del nuevo Madrid que debía surgir de la Revolución. Entre las carencias
infraestructurales y urbanísticas que sufría de la capital destacaba la falta de “barrios
económicos para las clases menos acomodadas”. El nuevo régimen debía facilitar los
instrumentos para la pronta edificación de barriadas de esta naturaleza. “Lo más ventajoso”,
apuntaba el cronista, “seria promover una sociedad cooperativa para la construcción de casas
baratas; pero tememos que no haya de pronto en Madrid elementos para establecerla”. Ante
ello, debía ser la Caja de Ahorros la encargada de adquirir las futuras viviendas -que se
construirían con materiales procedentes de derribos-, y de asignarías a aquellos imponentes
que demostrasen “hábitos de economía”’.

Doctrinario y propagandista del Grupo de “Exploradores Equitativos de Rochdale”,
Fernando Garrido debe ser considerado, por su parte, como uno de los primeros apologistas
del cooperativismo en España. En un trabajo publicado sobre el tema en 1876 señaló el
carácter científico que debían adquirir este tipo de asociaciones, puesto que constituían
agrupaciones “experimentales de clase”. El movimiento cooperativista no era más que un
síntoma del “progreso intelectual que alcanzaban las masas populares”, europeas,
paulatinamente más receptivas ante lo que Garrido estimaba inminente “fase superior del
movimiento progresivo de la edad moderna” 2

En el decenio de los ochenta, Ricardo Ventosa y Tomás Pérez González apuntaron
algunas claves acerca del escaso éxito de una fórmula específica de “cooperación popular” -

el crédito cooperativo- en la España de la Restauración. Los bancospopulares reflejaban
indudablemente “el progreso nacional”. No obstante, ambos autores argumentaron que
mientras las cajas de ahorro se especializaban en “el estímulo al ahorro” y en una primera
extensión del bienestar moral e intelectual entre las capas populares, esas cooperativas de
crédito, o las sociedades mutuas y las compañías de construcción de barrios obreros, suponían

A. Fernández de los Ríos, El futuro Madrid. Paseos
mentales por la capital de Esnaña. tal cual es y tal cual debe
delarla la revolución, Madrid, 1868, PP. 134-135.

2 F. Garrido, La Cogneración. Estudio teórico-nráctico

.

<Sobre sociedades coonerativas de consumo y de uroducción en
Inai&Z.~rnI~ Barcelona, 1876, Pp. 3-5. La transcendencia de los
argumentos de Garrido debe ser reseñada en el movimiento
cooperativista catalán de los años sesenta, y, sobre todo, en los
Congresos de Barcelona (1865-1870), en la constitución de la
Federación Catalana de cooperativas (1898) y de la Federación
Española <1918)
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un peldaño más mucho especializado -y aún extraño en la sociedad española- para facilitar
la mejora material de las capas populares. Sin la difusión de las cajas oficiales difícilmente
podrían madurar esas otras asociaciones, “por naturaleza, mucho más perfeccionadas ½

Las referencias citadas deben ser estimadas como ejemplos del interés que, durante
el último tercio del siglo XIX, presentó la cuestión del cooperativismo entre diversos círculos
polfticos, periodísticos e intelectuales. En este capitulo nos aproximaremos a los rasgos
generales presentes en tales argumentaciones y, paralelamente, a los instrumentos que
materializaron el crédito cooperativoen el escenariomadrileño intersecular. Para ello
repasaremos los ejes retóricos presentes en la abundante publicistica editada sobre el tema a
finales de la centuria ~, y las iniciativas -muchas veces, meramente informativas o
promocionales- impulsadas por la trama de sociedades cooperativas privadas organizadas en
el Madrid de la Restauración.

Comopunto de partida debe recordarse que las tesis sobre el cooperativismo han de
ser enjuiciadas a la vista de su septido integrador. Habitualmente insisten en un doble carácter
de asimilación social -frente al riesgo de conflicto intercíasista y ante la estrechez del
mercado financiero y la exclusión de importantes porciones de las capas populares. En tales
parámetros deben valorarse ya iniciativas pioneras, como por ejemplo la labor informativa
llevada a cabo por la Comisión de Reformas Sociales en los años ochenta.

Por Real Decreto publicado en diciembre de 1883 se constituyó una Comisión oficial
encargada de elaborar un cuestionario acerca de lo que “interesa a la mejora o bienestar de
las clases obreras, tanto industriales como agrícolas, y que afecta a las relaciones entre capital
y trabajo”. Parte importante del cuestionario era el relativo a las instituciones de crédito y
previsión. En el cuestionario oficial se recogió un buen número de asuntos relativosal crédito
territorial, al agrícola, a las Cajas de Ahorro, Montes de Piedad y casas de préstamo, y
respecto a las sociedades cooperativas de crédito ~.

La información oral practicada por la Comisión en Madrid en las sesiones que tuvieron
lugar entre octubre de 1884 y enero de 1885 pusó de manifiesto una clara disparidad de

Ricardo Ventosa, Las huelaas de trabajadores. las
asociaciones de obreros y las calas de ahorro, Madrid, 1882, Pp.
85-89; Tomás Pérez González, Montes de Piedad. Calas de Ahorro
y Calas Escolares, Madrid, 1889, pp. 25 y 37.

El concepto de publicística y publicista es anibigCio. Aquí
se emplea según la acepción habitual asumida durante los años del
cambio de siglo: aquellos autores que escriben para el público
en general, normalmente de varias materias.

En líneas generales, se plantearon los temas referidos
a intereses y plazos, cuantías de préstamos y depósitos, límites
de su utilización por parte de las clases trabajadoras y
estimación que merecían todas estas entidades; Comisión nara el
estudio de las cuestiones aue interesan a la me-jora o bienestar
de las clases obreras. tanto industriales como aQrícolas. y a-ue
afectan a las relaciones entre capital y trabajo, Madrid, 1884.
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criteriosentrelos comunicantes.Haciéndoseecode los reparosdel propio Marx acercade
las sociedades de crédito cooperativo, Pablo Iglesias estimó a estas asociaciones como
inoperantes para la estrategia obrera, y al ahorro “como un imposible” dadas las estrecheces
del jornal ~. Esta posición no fue, sin embargo, la dominante en la información. Otros
colaboradores constataron la débil inserción de los sectores populares en las instituciones de
crédito, más allá de los depósitos puntuales en la Caja de Ahorro o la asistencia a las casas
de préstamo. Pero tanto las Cajas como las sociedades de socorros mutuos, de previsióno
de crédito cooperativo resultaban “muy convenientes”. El independiente Trifón Pablo
Izquierdo alabó, por ejemplo, los esfuerzos para crear instituciones donde “el trabajo obrero
fuese la base del préstamo”. Según su opinión, el cooperativismo sólo podría hacerse realidad
en España a partir de la constitución de entidades de crédito y consumo que se confederasen
en un “banco nacional” de préstamos a módico interés (del ocho por ciento) y bajo garantía
personal ~‘.

Las doctrinas cooperativistas finiseculares insisten también en la necesidad de ampliar
y diversificar los estratos inferiores que componen de la pirémide financiera. Con ello se
planteaba abiertamente la posibilidad de proveer mecanismos eficaces de financiación para
unos sectores extraños al sistema bancario, y de articular nuevas vías para lograr la
canalización del ahorro popular másallá de las Cajas oficiales de Ahorro. No obstante, frente
al desenvolvimiento legal y cuantitativo de éstas durante el cambio de siglo, contrasta el
escasísimo desarrollo del cooperativismo particular del crédito que, en puridad, no tomarán
forma hasta los primeros años del siglo XX.

Baldomero Cerdá definió la cooperación como aquella finalidad encaminada a
“fomentar y utilizar el pequeño ahorro para aplicarlo en la realización colectiva de objetivos
determinados que han de producir beneficios ora económicos ora benéficos” •. Esta
explicación no dista mucho de la concepciones manejadas durante los años de la Restauración
en los cfrculos reformistas. Estas se definieron en el marco de la crisis del liberalismo clásico
y fueron asimiladas por un amplio espectro ideológico que se consideró partidario de las

‘ Reformas Sociales, Información oral en virtud de la Real
Orden de 5 de diciembre de 1883, Madrid, 1883, p. 212. Las tesis
de Marx sobre el cooperativismo están recogidas, por ejemplo, en
sus Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán
<Proarama de Gotbal <1875) donde afirma, frente al fomento
oficial del cooperativismo en la Alemania de Bismarck, que “el
que los obreros quieran establecer las condiciones de producción
colectiva en toda la sociedad y ante todo en su propia casa, en
una escala nacional, sólo quiere decir que laboran por subvertir
las actuales condiciones de producción, y eso nada tiene que ver
con la fundación de sociedades cooperativas con la ayuda del
Estado. Y por lo que se refiere a las sociedades cooperativas
actuales, estas sólo tienen valor en cuanto son creaciones
independientes de los propios obreros, no protegidas ni por los
gobiernos ni por los burgueses”.

Información oral..., PP. 198-199.

B. Cerdá y Richart, Historia y doctrina del mutualismo

,

Barcelona, 1945, p. 54.
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diversasiniciativas asociativasdeprevisión y de la intervenciónde los poderespúblicosy
privadosenpos de esareformasocial. No fue extraño entonces que, durante estos años, se
produjese la asunción de estas tesis desde un amplísimo abanico que abarcaba desde el
republicanismo social de Garrido o de alguno de los “librepensadores” que informaron a la
Comisión de Reformas Sociales, hasta el catolicismo social encarnado en autores como Soler
o Vincent (“la cooperación es la asociación justa, equitativa, puesto que todos los socios viven
sobre el fundamento de la más estricta justicia”); o desde el conservadurismodisidentede
Sánchez de Toca (“el cooperatismo es un acto de verdadera socialización”) hasta el
liberalismo reformista de Maluquer o Calzado’.

De aquí deriva la práctica coincidencia acerca de la naturaleza y funciones de los
bancos populares entre buena parte de los publicistas finiseculares. El cooperativismo se
basaba en la existencia de entidades cuyo objeto era el de “organizar la cooperación en miras
a fomentar el crédito y otorgar préstamos <en favorables condiciones) a sus asociados con la
garantía colectiva”. Ocomo los organismos que, “recogiendo sumas insignificantes de manos
de los trabajadores, constituían pequeños núcleos que, como centros de atracción, llamaban
así a los ahorros” lO

Todos los tratadistas llamaron la atención acerca de su desarrollo en otros países
europeos a lo largo de la segunda mitad del XIX. El primer antecendente francés -el
representadoporFouriery Proudhon-resultógeneralmentedesestimadoporsu directoataque

Los entrecomillados en P. Antonio Vincent, Cooneratismo
Católico. Cooperativas de consumo. de crédito y de nroducción

,

Valencia, 1905, p. 19; J. Sánchez de Toca, Exposición que la
Coonerativa Eléctrica de Madrid dirige al Excmo. Ayuntamiento de
Madrid sometiendo las bases para un concierto económico, Madrid,
1909, p. 44.

‘o j~ Torren.bó Soler, Instituciones de economía social

.

Cooperativas, mutualidades y sindicatos, Barcelona, 1900, p. 16;
M. Pedregal, Sociedades cooperativas, Madrid, 1888, p. 62. El
objeto y funciones de un Banco Popular quedán recogidos, de forma
paradigmática, en el modelo de Estatutos redactado por Eduardo
López Navarro: su misión es la de “fomentar el ahorro, garantizar
el crédito personal de los asociados y procurar a estos y a sus
convecinos cuantos beneficios morales y materiales pueda
realizar”. Su capital ha de ser ilimitado, y en caso de
organizarse como sociedad por acciones cada socio podrá poseer
de un sólo título de la entidad. El capital no podrá invertirse
en bienes o valores de ninguna especie, “conservándose siempre
en metálico o empleado en préstamos para los socios”. Toda
utilidad o donativo se dirigirá al fondo de reserva. Este se
constituirá con un valor igual al nominal de las hipotéticas
acciones. La Junta General estará, por último, constituida por
todos los asociados, sin distinción del capital que hubieren
colocado en la cooperativa; E. López Navarro, Los Bancos
£.araa, Madrid, 1899, pp. 34 y Ss.
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a la ideade propiedadindividual “. No ocurrió lo mismo,empero,conlos ejemplosalemán
e italiano, que fueronampliamentedivulgadosdesdelos añossetenta.

Especial atractivo ofrecía la legislación especial alemanarelativa a cooperativas
publicada en 1868 y 1889 12, Varios fueronlos proyectospuestosen marchaen los diversos
estados alemanes y en el Reich durante la segunda mitad del XIX. Su origen fue diverso,
existiendo desdeentidadessurgidaspor el patronazgooficial -los bancosde préstamo
alsacianos,las asociacionespromovidaspor Lasalle,las fundacionesdel Duquede Sajonia-
Coburgo,las cooperativasde producciónde Huber.. . -, hastalas cooperativascreadasdesde
la iniciativa panicular y filantrópica. Entre estas últimas se encontraron los proyectos
promovidos por Schulze o las cajas de crédito agrario de Raiffessen.

El movimiento cooperativo italiano presentaba también una pujanza envidiable. El
relativo a las sociedades de crédito habla surgido a raíz de los Congresos de 1858 celebrados
en Novi y en Milán, Tratadistas interesados en el pensamiento de Schulze -como Luzzatti o
Vigano- promovieron cooperativas autónomasde producción y crédito explícitamente
antisocialistas en la Lombardia de los años sesenta. En 1865 Alvisi constituyó también un
Banco Popular de préstamos a bajo interés en Florencia. A lo largo del último tercio del
siglo, y habida cuenta de su importante desarrollo, se realizaron nuevos Congresos (Milán,
1877; Bolonia, 1882) encaminados a obtener una legislación específica y a equiparar estos
proyectos privados con las ventajas que disfrutaban las Cajas de Ahorro oficiales. Por fin,
a finales de la centuria se logró una primera asociación federativa de estos bancos y cajas,

E. López Navarro, Ob. cit., Pp. 10-11. La concepción del
cooperativismo en Proudhon deriva, como es sabido, de su fórmula
mutualista entendida como un sistema de libre intercambio de
productos sin deseo de lucro. El intercambio monetario se lleva
a cabo por medio de un sistema centralizado de trueque
planificado desde los bancos de cambio popular. En enero de 1849
Proudbon intentó organizar su “Banca del Pueblo” con el deseo de
prestar a intereses módicos capitales destinados a la compra de
materias primas y utensilios. El mismo proyecto fue presentado
a Luis Napoleón en 1855 con escasos resultados prácticos; Sobre
este ideario mutualista pueden consultarse sus trabajos
“Organización del crédito y de la circulación y solución del
problema social” y “Resumen de la cuestión social. Banco de
intercambio”, ambos de 1848, y De las reformas a realizar en la
explotación de los ferrocarriles, que ve la luz en 1855.

12 En el primer texto se consideraba a estas entidades como
sociedades mercantiles que podían dedicarse al crédito, a la
compra de materias primas y de pósitos, a la fabricación y
distribución de artículos de comercio y consumo o a la
construcción de viviendas para obreros. En el segundo, se
distinguió entre la posibilidad de que su responsabilidad fuese
limitada, ilimitada o mixta, y se dictaron diversas medidas para
asegurar su control oficial y la transparencia de su
contabilidad.
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hasta entonces multiplicados en la Península transalpina de forma atomizada “.

Frente a estos ejemplos, el movimiento cooperativo español presentó un perfil mucho
más precario a lo largo de la segunda mitad del XIX, a pesar de la celebración de algunos
congresos (Barcelona, 1865 y 1870) y de la fundación de una primera federación de
cooperativas por Salas Antón en 1898 “. Parte importante de este fracaso fue el que se
derivaba de la imprecisión legal respecto a este tipo de compañías. La ley de sociedades por
acciones de 1869 eliminó las limitaciones legales impuestas en otros textos como los
aprobados en 1848 y 1856 al disponer la libre creación de Bancos territoriales, agrícolas y
de emisión y descuento en los que quedarían “en libertad los asociados de consignar en su
escritura, así como en sus estatutos o reglamentos, los pactos o reglas que estimen
conveniente para su régimen y administración”.

Pero este texto no planteó medidas de impulso o protección oficial para las sociedades
cooperativas. Tampoco lo hizo el Código de Comercio de 1885, que únicamente señaló en
su articulo 124 la confusa indicación de que “las compañías mutuas de seguros contra
incendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para auxilio a la vejez, y de cualquier otra
clase, las cooperativas de producción, de crédito o de consumo sólo se considerarán
mercantiles, y quedarán sujetas a las disposiciones del Código, cuando se dedicaren a actos
de comercio extraños a la mutualidad o se conviertieren en sociedades a prima fija”.

Esta imprecisión coadyuvó a la propagaciónde distintasposicionesacercade las
ventajas e inconvenientes de la organizaciónde las cooperativasprivadasde crédito como
sociedades civiles o como sociedades mercantiles anónimas “. Por un lado, se afirmó que

“ J. Torrenbó Coder, Ob. cit., PP. 156-160.

El desarrollo del cooperativismo español puede
seguirse, de forma pormenorizada, en J. Raventós Carner, £1
movimiento cooperativo en Esnaña, Barcelona, 1960, Pp. 7-33. Los
ejemplos más interesantes -los promovidos por Salas Antón en
Cataluña y Baleares, la labor de las publicaciones Revista Social
o Revista Cooperativa Catalana, o los esfuerzos llevados a cabo
por el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras
(fundador del Banco Popular León XIII>- pueden seguirse en la
obra citada de José Torren.bó, pp. 35 y ss.

“ Las entidades cooperativas constituidas durante estos
años adoptaron, por lo general, o una fórmula mixta o se
organizaron como sociedades por acciones. En el ámbito madrileño
podemos ejemplificar ambas modalidades en dos sociedades de muy
distinta razón social: la Cooperativa Hernández y Compañía,
creada en 1877 como Banco Cooperativo de Crédito Mutuo de capital
variable bajo la razón social de la Sociedad Regular Colectiva
Hernández y Compañía; y El Laurel de Baco, creada en 1895, con
el objeto de la fabricación y distribución de “bebidas
refrescantes y efervescentes” entre socios agremiados. Esta
compañía proyecté, incluso, la creación de un Monte de Piedad
para sus asociados. En 1914 cubrió una emisión de 700 acciones
nominativas de 1.000 pesetas; Las referencias a ambas entidades,
en Banco Cooperativo Hernández y Compañía, Sat~Zx¡tQa, Madrid,
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la fórmula cooperativa era consustancialmente extraña a los objetivos de la sociedad por
acciones. Dada su natural formulación como “corporaciones de trabajadores” debían
presentarse en forma de auténticas comunidades de bienes, donde los asociados se hiciesen
responsables del capital y de la gestión de las mismas 16 Por otro lado, se opusieron las
posibles ventajas de su organización como compañías anónimas. Bajo esta forma se obligaba
al torro de los futuros socios que deseasen adquirir acciones, se diluía la responsabilidad
social y se podría contar con un Consejo representativo y extraño a intereses paniculares IT•

Donde sí existía un consenso entre los diversos defensores de este tipo de entidades
era en lo relativo a su innegable función social. Toda cooperativa surgía para mejorar las
condiciones de vida de sus asociados y para garantizar la inserción de los mismos en el
mercado del consumo, de la producción o del crédito. En el caso de las cooperativas
constituidas por las clases trabajadoras, servirían también para completar un horizonte
asociativoexplícitamenteantirrevolucionario, apolítico ypaternalista~, en el que habrían
de convivir con otras sociedades mutuas, con los montepíos profesionales y gremiales o con
las cajas de resistencia.

El sentido antirrevolucionario otorgado por los doctrinarios del cooperativismo enlaza,
claramente, con los apologistas liberales que, desde los años treinta, hablan defendido el valor
moral y social del ahorro. No obstante, a lo largo de los años del cambio de siglo adquirió
nuevoscontenidospara parte de las cites intelectuales y políticas, que depuraron los
elementos caducos del liberalismo clásico, y expresaron cantos de alabanza hacia los
productores, la organización de la colectividad y la intervención del Estado en la reforma
social y en el ámbito económico ‘~

1877; y, para El Laurel de Baco, en Registro Mercantil de Madrid,
35-158-122 y 35-162-122.

16 M. Pedregal, Ob. cit., PP. 70-71.

E. López Navarro, Ob. cit., Pp. 29-30; A. Calzado, Laa
cooperativas. Conferencia pronunciada el 10 de febrero de 1912
en el Círculo Radical del Distrito de Inclusa, Madrid, 1912, p.
26.

Enrique Repullés y Vargas afirma al respecto que “no se
pueden dejar solos a los obreros para constituir las sociedades
cooperativas, sino que debegujárselesy que la iniciativa parta
de las personas caritativas y de los mismos patronos, pues he
observado que aquellas de dichas sociedades fundadas y regidas
solamente por obreros han dado mal resultado y han muerto pronto,
a). paso que las fundadas por patronos o personas independientes,
guiadas por el bienestar del obrero y por la caridad, han tenido
siempre éxito”; E. Repullés y Vargas, El obrero en la sociedad

,

Madrid, 1892, Pp. 94-95.

19 J. C. Rueda, “Conservadurismo político y
nacionalización económica. Una aproximación al pensamiento de
Joaquín Sánchez de Toca’1, en J. Tusell, J. Gil Pecharromán y it
Montero, Estudios sobre la derecha contemporánea, Madrid, 1992,
pp. 155-156,
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TodavíaRicardoVentosaopuso,en 1882,las “ideologíassocialistas”ala “beneficiosa
influencia moral, material e intelectual” de las entidades de ahorro popular como llaves para
el respeto a la vida familiar, al trabajo y “al sentimiento de la propiedad” ~ Otra
argumentación, menos cargada de contenidos políticos, es la que presenta a las cooperativas
de crédito como eficaces instrumentos de lucha contra la usura. En su trabajo sobre los
medios para combatirla, Antolin López Pelaez insiste en el saludable efecto que ejercen los
préstamos gratuitos o “razonables” frente a los abusos usurarios. Si bien propone algunas
medidas en este sentido a adoptar desde el Banco de España o la banca privada, llama
especialmente la atención sobre la labor de algunas cooperativas -como el Banco Popular de
León XIII- de “incalculables ventajas”: presta a un módico interés del seis por ciento, y,
frente al ejemplo de los Montes de Piedad, no exige en garantía ni hipoteca ni prenda alguna
21

Tal afirmación ha de relacionarse con la insistencia manifestada por algunos autores
a la hora de distinguir entre el esfuerzo cooperativoparticular y la labor de las entidades
oficiales de ahorro. Eduardo López Navarro insiste, por ejemplo, en que los bancos populares
han de servir como cajas de ahorros. Una de sus funciones esenciales debe ser el depósito de
pequeñas y medianas imposiciones. Sin embargo, no son organismos caritativos, ni
asociaciones oficiales, ni sóloentidades de ahorro. Frente al limitado abanico de operaciones
que ofrecían las Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad a finales del siglo XIX, los bancos
popularesdebíanpresentarse“pura y simplementecomo sociedadescooperativas,que sólo
viven y prosperanen el rudo y sanoambientede las leyeseconómicas”‘~.

1. 2. Bancospopularesen Madrid: promoción,iniciativasy caucesinformativos.

Aunque desde los años setenta es posible constatar la existencia de algunas
cooperativas de crédito en Madrid -el Banco Cooperativo Territorial Español y Banco
Cooperativo de Hernández y Compañía, o las sociedades El Porvenir del Artesano, La
Protección Mutua y La Providencia-, la definición del primer entramado de este tipo de
compañías no va a producirse hasta el inicio de siglo XX. No obstante, las entidades
constituidas entre 1900 y 1914 no son tampoco numerosas. Abundan los proyectos frustrados,
y muchas de las empresas finalmente creadas tendrán una vida efímera. Sin embargo, la
eclosión cooperativista que se produce durante la Dictadura de Primo de Rivera o durante los
años de la II República arrancará de este primer tejido societario.

Varios son los rasgos distintivos que definen a los bancos populares madrileños
durante este período. Las cooperativas de crédito surgen, en primer término, en el contexto
de multiplicación de cajas de ahorro, entidades de crédito agrario, montepíos, sociedades

20 R. Ventosa, Ob. cit., Pp. 85-87.

21 A. López Pelaez, La lucha contra la usura, Barcelona,
1916, Pp. 63-95. La cita del León XIII, en p. 69.

22 E. López Navarro, Ob. cit., p. 30.
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gremiales o compañías benéficas y de socorros mutuos ~. En puridad,muchascooperativas
son meras cajas de pequeños depósitos creadas bajo el impulso de asociaciones de carácter
profesional o secciones de otras entidades dedicadas al comercio, la industria y el negocio
inmobiliario de pequeño alcance.

En segundo lugar debe destacarse su limitada esfera de actuación. Salvo ejemplos
aislados, como el de El Hogar Español, estas compañías son de medio o pequeño tamaño. Su
capital desembolsado no supera nunca una modesta cuantía (no más del millón de pesetas),
sus operaciones son puntuales y su radio de acción no va más allá del ámbito local. El crédito
cooperativo anterior a la Gran Guerra se caracteriza por su atomización, en buena medida
consecuencia de su origen particular o de su patronazgo oficial a pequeña escala desde
entidades públicas, y sus actividades no desembocan en un mínimo grado de coordinación o
vinculación orgánica entre si o respecto a otras entidades financieras.

Su base social también es muy limitada numéricamente. A pesar de que la clientela
emblemática para este tipo de empresas era la compuesta por trabajadores asalariados, su
horizonte social incluirá, con frecuencia, aportes provenientesde las clasesmedias.Es más,
en los ejemplos de aquellas sociedades más sólidas la presencia de empleados, funcionarios
o profesionales es mayoritaria. A su vez, las sociedades especfficamenteobreras son muy
tardías, tienen escasa fortuna, y no constituyen el grueso de este tipo de compañías.

Es evidente la diversidad de su objeto social. Este puede, no obstante, agruparse a
partir de tres grandes ejes:

A. Las sociedades cooperativas de casas baratas. Su origen está determinado por el
impulso a la construcción de barriadas económicas como un factor que coadyuve a la
resolución de la cuestión social. Derivan mayoritariamente de esfuerzos particulares de
promoción inmobiliaria. Debe sefialarse la total inexistencia de cooperativas de origen obrero
hasta fecha muy tardí a (caso de la Colonia Socialista, levantada en los años veinte). También
de cooperativas de crédito hipotecario capaces de ofrecer un abanico de colocaciones
diversificado territorial o sectorialmente. La única excepción en este sentido sería la
presentada por el ejemplo de El Hogar Español.

B. Cooperativas y cajas de ahorro para el fomento de la industria y el comercio.
Aunque algunas compañías se organizan exclusivamente como sociedades anónimas de
acuerdo con lo preceptuado en el Código de Comercio, su objeto social es idéntico al de las

23 Emilio de Diego ha recogido una cincuentena de
sociedades de socorros mutuos constituidas en Madrid entre 1875
y 1904. Aunque la mayoría de estas asociaciones gremiales o
profesionales tienen una vida breve, algunas entidades lograrán
convertirse en paradigmas del asociacionismo no político, como
la Asociación de la Prensa (1895>; E. de Diego, “Las sociedades
de socorros mutuos.. .“, espee. PP. 275-278. Respecto a la
tipología de este tipo de sociedades en la España de la
Restauración, E’. Montero y M. Estaban de Vega, “Aproximación
tipológica al mutualismo popular y obrero en España: el
mutualismo asistencial”, en S. Castillo, (Coord.) La historia
social en Esnafla, Madrid, 1991, Pp. 457-470.
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constituidas como sociedades civiles cooperativas: sirven como cajas de depósitos y montes
de préstamos para sus asociados, y como entidades dedicadas a la compra-venta de artfculos
o a la financiación de pequeños establecimientos.

C. Sociedades dedicadas a préstamos. El ejemplo más significativo es el del Banco
Popular de León XIII, compañía constituida en 1903 con un fin específicamente antiusurario.
Su objeto será el de la contratación de pequeños y medianos préstamos a módico interés.

1. 2. 1. La promoción del cooperativismo hipotecario: las casas baratas.

Los proyectos referidos a la construcción de casas baratas se multiplicaron -en forma
de folletos y tratados, memorias o en las páginas de muchos medios periodísticos locales- en
tomo a los años del cambio de siglo. Sin embargo, los antecedentes europeos sobre esta
materia se habían prolongado a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX ~. Por otro
lado, los problemas relativos al encarecimiento y carestía de la vivienda no eran, lógicamente,
trabas exclusivamente madrileñas. Pero fue en la capital donde estas dificultades residenciales
acusaron un alcance social indudable.

Las décadas del cambio de siglo deben interpretarse como una etapa en las que se
alteran unas pautas demográficas heredadas permitiendo la consolidación de un nuevo ciclo
vital en Madrid. En este sentido, no sólo se acentúa el crecimiento absoluto de la población
(282.635 habitantes en 1868, 539.835en 1900, 678.738 en 1920), sino que se produce una
significativa corrección en las tasas demográficas. Los años con crecimiento vegetativo
negativo, las elevadas cotas de mortalidad -especialmente infantil-, o los efectos de
las oleadas epidémicas y las crisis de subsistencia estacionales darán paso, tras un periodo de
ajuste entre 1902 y 1920, a una rectificación en las tendencias poblacionales. Podemos hablar
así de la consolidación de un régimen caracterizado por el crecimiento biológico del
vecindarioy por la desapariciónde los grandesembates epidémicos después de la gripe
registrada en 1918 ~.

Los contenidos y prácticas del urbanismo europeo los
hemos abordado en “Madrid en torno a 1898: información y gestión
urbana (higienismo y reforma muncipal)”, Historia y comunicación
~ 111-1998, espec. Pp. 179-183. Sobre la vinculación entre
reflexiones teóricas y desarrollo urbanístico en Madrid es
paradigmático el caso de la Ciudad Lineal. La prensa de la
Compañía Madrileña de Urbanización (el periódico it.Z~a~ai
Lin~a1) recoge buena parte de estas reflexiones internacionales.
Sobre este aspecto, el estudio más completo es el de P. Barreiro,
Casas Baratas. La vivienda social en Madrid. 1900-1939, Madrid,
1993.

2S Así, mientras que entre 1876 y 1901 se contabilizan

dieciséis años con crecimiento vegetativo negativo, en los veinte
primeros años del siglo XX tan sólo se registran cuatro. Entre
1921 y 1931 la tasa de natalidad supera ya, en todos los
registros anuales, a la tasa de mortalidad.

174



Este crecimientohumanosemanifestóen la expansiónde la ciudad. Aunque seha
señaladoun equilibrio en la ratio habitantesporviviendaentre1900 y 1935 -entomo a un
4’6 y 4’2 para las dos fechas citadas- y de un incremento paralelo entre la relación de
habitantes y viviendas por inmueble ~, es indudable también que se agudizaron las
diferencias por distritos -y aún más por barrios- en el espacio urbano. Así, por ejemplo, el
distrito de Latina sufre un incremento de más de 25.000 vecinos entre 1900 y 1920 mientras
que el número de viviendas se mantiene prácticamente inalterado en tomo a las 15.000 27~

En cambio, se mantienen los mismos rasgos de la oferta, inmobiliaria, basada en la
atomizada promoción individual y en la carencia de proyectos societarios que sean capaces
de plantear un negocio sólido y planificado en el tiempo. En este sentido adquieren una
enorme importancia los escasos proyectos dirigidos a fomentar la construcción de barriadas
obreras y el inicio de la preocupación oficial sobre el tema materializada en la legislación al
respecto.

Hasta 1911 no se contó con un marco legal específico destinado a promover y regular
desde las instancias públicas este tipo de construcciones. La Ley sobre Casas Baratas tuvo,
no obstante, un efecto muy limitado en el escenario madrileño y escasisimas realizaciones
tuvieron lugar a su amparo en la segunda década de la centuria 28• Este texto preveía la
cesión gratuita de suelo público “sito en e] Ensanche o en las afueras de la pobíación” e
igualmente contemplaba la posible expropiación de solares y terrenos improductivos para la
edificación de viviendas exentas de todo arbitrio durante un plazo de veinte años. Presentaba,
además, un orden de preeminencia en lo referido a las subvenciones para las empresas
constructoras. Quedaban como sociedades preferentes “las cooperativas compuestas por
obreros, jornaleros del campo, pequeños labradores o empleados de sueldo modesto” que
podrían recibir, además, anticipos otorgados por las Cajas de Ahorro o por el Banco

29
Hipotecario

Apesar de la constitución de sociedades caritativas oanónimas tan emblemáticas como
la Constructora Benéfica o la Compañía Madrileña de Urbanización, hasta comienzos del

26 A. Gómez Mendoza “La industria de la construcción
residencial en Madrid, 1820-1935”, en Moneda y Crédito, 117,
1935, pp. 70-75.

27 Ayuntamiento de Madrid, Población secún el

EmnadronamientoGeneral de Habitantes de 1905, Madrid, 1909 y
Edificios y habitaciones existentes en la canital seaún la
Estadística de viviendas formalizada en octubre de 1905; Madrid,
1905.

26 Unícamente pueden citarse los ejemplos de la Colonia de
la Prensa de Carabanchel, la Ciudad-Jardín Alfonso XIII o el
Grupo “Concepción” llevados a cabo, respectivamente, por la
Asociación Benéfico-Cooperativa de Construcción de viviendas
baratas Colonia de la Prensa, por Fomento de la Propiedad, S.A.
y por la Compañía Anónima de Casas Baratas.

29 Instituto de Reformas Baratas, Lev relativa a casas

bArat.aa, Madrid, 1911,
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siglo XX no se asistió a la creación de ninguna cooperativa en Madrid dedicada a la
construcción de viviendas baratas. No faltaron, sin embargo, proyectos que se movieron
dentro de los límites marcados por el Porvenir del Artesano: los de una promoción aislada
de ínfimo coste y con unafinanciaciónexclusivamentedependientede los aportesperiódicos
de sus hipotéticos asociados ~. Esteesel caso de las edificaciones planteadas a comienzos
de los ochenta por el arquitecto y activo publicista Mariano Belmás “. O por el Montepío
General Obrero de España, en 1902, con el objeto de alquilar “habitaciones sanas y ventiladas
a los trabajadores” 32,

En marzo de 1907 la revista técnica y urbanística La Construcción Moderna informó
del proyecto de constituciónde la sociedadcooperativade viviendas y ahorros La Vivienda
Mutualista. Esta entidad fue impulsada por los ingenieros Eduardo Gallego y José García
Benítez, fundadores de la publicación y de la cabecera La Ener2ia Eléctrica. Suspromotores
dirigían, además, otras compañías de servicios, como las sociedades de construcción Benítez,
Gallego y Compañía y la de Aplicaciones de la Ingenieria.En este casoencontramosun
proyecto cooperativo que cuenta con el apoyo de otras entidades privadas y con la posibilidad
de una publicidad segura difundida desde las páginas de la revista. La Vivienda Mutualista
se dirigía exclusivamentea las clasesmedias~ y pretendía reforzar la labor iniciada desde
1906 por la compañíafilantrópica Sociedad Benéfica Españolade Casas Baratas, otro
proyectoinmobiliario difundido tambiéndesdeLa Construcción...~‘. Ya la sombrade la Ley

30 ~ cuestión de la localización de las barriadas se
presentó como un asunto omnipresente en el debate sobre esta
cuestión a finales del XIX. Acerca de este tema puede
consultarse, C. Díez de Baldeón, “Barrios obreros en el Madrid
del siglo XIX: ¿Solución o amenaza para el orden burgués?”, en
Madrid en la sociedad del siglo XIX, Vol. 1, espec. PP. 120-122.

M. Belmás publicó varios folletos a finales de los años
ochenta para dar a conocer y promocionar sus proyectos: Lia
construcciones económicasdel sistema Belmás ba~io los puntos de
vista social, constructivo y económico, Madrid, 1881; M~diL&.pa.a,
dar solución al troblema de las construcciones económicas

,

Madrid, 1662.

32 La referencia a esta entidad, en ‘Acción social de
entidades privadas”, Instituto de Reformas Sociales, 2r~a~Á~n
de las bases nara un nroyecto de ley sobre casas baratas para
Qkr~t~ft. Madrid, 1910, Pp. 500-501.

~‘ Bases para la constitución de una Sociedad Cooperativa
de Consttrucciones y Ahorros “La Vivienda Mutualista”, Madrid,
1907.

~ Esta empresa se había creado a inicios de 1906 con el
fin de canalizar donativos para la edificación de viviendas
baratas. José Canalejas fue su Presidente de Honor, y en su Junta
figuraron, entre otros, el propio Gallego, Amós Salvador, César
de la Mora, Luis Bellido, Germán Valentín Gamazo, José Ubeda,
Enrique Repullés, Mauricio Jalvo, José Verdes Montenegro y Luis
Saénz de los Terreros. Del futuro barrio proyectado de Reina
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de Casas Baratas se presentó a finales de 1911, por su parte, el proyecto de constitución de
la cooperativa de crédito La Propiedad del Hogar, encaminada también a la construcción de
viviendas para la clases medias ~.

La única realización llevada a cabo por una cooperativa de crédito a la sombra de la
Ley de 1911 fue la de la Colonia de la Prensa. Un total de 65 viviendas fueron proyectadas
en Carabanchel por la Asociación Benéfico-Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas
de la Prensa, de las que fueron levantadas, entre 1911 y 1916, una cuarentena. Esta
cooperativa había sido fundada en 1910 por un grupo de periodistas, futuros vecinos de la
barriada. Según los datos recogidos por Paloma Barreiro, el valor conjunto de los poco más
de 30.000 metros cuadrados de solares alcanzó las 125.094 pesetas, y el de las construcciones
sumó 94.408. El capital reconocido de la entidad sufrió bruscas oscilaciones durante este
período. En 1913 sumó 219.498 pesetas y en 1914 -un ano crítico para el negocio de la
construcción- quedó reducido a poco más de 79.000. Los ejercicios posteriores fueron, no
obstante, satisfactorios, rectificándose al alza la marcha de la asociación. En 1915 su capital
alcanzó 120.861 pesetas, en 1916, 254.608 y, por fin, en 1917, 327.972 pesetas 36•

Mención aparte merece la cooperativa El Hogar Español promovida por Angel
Ramírez en 1904 y también orientada a la atracción de pequeños y medianos propietarios.
Esta entidad supera con creces -en su capacidad empresarial y en su proyección sobre la
opinión pública- las limitacionesquehan caracterizadolos esfuerzoscooperativistashasta
entoncesllevadosa caboen Madrid. Nos encontramosanteunaentidadque operasobreun
abanico diverso de actividades inmobiliarias (crédito hipotecario, caja de ahorros,
construcción y alquiler de inmuebles, administraciónde fincas, segurosagrarios,proyectos
de casas baratas y otros servicios complementarios...) y que cuenta con el concurso activo
de la elite madrileña ~‘, que se vincula con otras grandes entidades financieras -como el

Victoria llevó a cabo la construcción de tres manzanas con
cuarenta viviendas unifamiliares; “Viviendas eeconómicas e
higiénicas en vías de realización” y “Sociedad Benéfica Española
de Casas Higiénicas”, La Construcción Moderna, 28-11-1906 y 15-y-
1906 respectivamente.

“ “Estatutos de La Propiedad del Hogar. Cooperativa de
crédito para adquirir casas baratas en Madrid”, en La
Construcción Moderna, 30-XII-1911, PP. 508-511.

36 p• Barreiro, Ob. cit., Pp. 92-96 y 307r

“ El Consejo de Administración y la Junta de Patronato de
1909 puede dar idea de la relevancia de la Cooperativa. En e).
primero destacan los nombres de Olózaga, José Piernas, Melquiades
Alvarez o Juan de Ortueta, éste último también consejero del
Banco Hispano-Americano. En la Junta se señalan los nombres de
Gumersindo de Azcárate, Amós Salavador, Rafael Gasset, Andrés
Mellado o José Urioste como arquitecto-decano de los Arquitectos
Municipales de Madrid; El Hogar Español. Sociedad Cooperativa de
Crédito Hinotecario nara facilitar la adquisición de hocares y
fomentar la producción agrícola, Madrid, 1909, Pp. 1-2. En enero
de 1913 se destaca en la misma Junta el nombre de Nicolás de
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Banco Hispano-Americanoo el Español del Río de la Plata-, y que ofrece una sólida

evolución desdesusinicios (CuadroXXV).

CuadroXXV. Evoluciónde la cooperativadecrédito El HogarEspañol(1903-1912).

AI~O Capital suscrito Préstamoshipotecarios Utilidades
realizados en vigor

1904 l’3 0’3 0’3
1905 3’6 0’8 1’0
1906 6’0 1’2 2’0 0’1
1907 11’2 2’8 414 0’2
1908 17’6 4’0 8’1 0’4
1910 37’9 6’9 18’3 1’0
1911 49’2 8’2 25’9 1’4
1912 70’1 11’4 36’1 1’7
1913 74’2 33’3 67’4 2’2

(en millonesde pesetas).

FUENTE: El HogarEspañol.Sociedadcooperativadecréditohipotecarioparala adquisición
de hogaresy fomentarla producciónaerícola,Madrid, 1909,p. 17; ELHQgarLzp¡fl~i, 15-II-
1913, p. 3 y 15-XI-1903, p. 2.

El capitalde la sociedadestabaconstituidopor losdepósitosde susasociadosen forma
de imposiciónbajo un interésdel 7 por cientoanual.Estosfondospodíaningresarseen forma
de imposicionesordinarias(desdeunapesetamensual),extraodinarias(desdediezpesetas)o
especiales(quinientaspesetas).Los depósitospercibirían, además,diversasbonificaciones
proporcionalesa los beneficios registradospor la entidad. De esta forma, los ahorros,
equivalentesa cédulashipotecarias,podríanacababarpercibiendouna rentabilidadde entre
un 7 a un 11 por ciento, muy superiorrespectoa otrascolocacionescomola DeudaPública
o las imposicionesen la Cajade Ahorros.

El Hogar Españolconsiderabacomo función esencial “el facilitar a los socios la
creación del capital necesariopara que puedanedificar o adquirir una vivienda (...) a
condiciónde que valoradala propiedad,la sociedadla consideresuficientegarantía”. Para
ello la cooperativadisponíade una “Caja de préstamos”que ofrecíasuscréditoshipotecarios
a un interésdel cinco por ciento-menor que el satisfechoparalas imposiciones-y bajo un
plazode amortizaciónde 1 a40 años. El solicitantedelpréstamose veíagravadoasíconuna
primerahipotecaa la vez que transferíaa la Cooperativasu derechosobrelas imposiciones

Peñalver.
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que tuviera hechas 38•

Estacooperativapromovió, a lo largo de los primerosañosdel siglo, una revista
especializadadedicadaa la reflexión doctrina] y técnicay a informar sobre la marchade la
sociedad.La revistamensualtLHQga¡tzp~Qlse distribuíagratuitamenteentrelos socios,
y abordódesdelas habitualesreflexionesacercade los problemassocialesy residencialesen
Madrid hastalos avisossobreofertasde fincase inmueblesgestionadaspor la compañía.A
ello se sumabala frecuenteinformación sobre los diversosproyectosemprendidospor El
Hogar Españolo la publicaciónde los balancesy movimientosde caja.

La labor desarrolladadesdesuspáginasse completabacon la frecuenteinserciónde
anunciosen distintosmediosmadrileños,dondese promocionabanlas laboresinmobiliarias
o las imposicionesy créditosde la Cajade Préstamos.Y, lógicamente,con la publicación
benévolade susproyectosde casasbaratasen mediosespecializados~. Publicaciónque, no
obstante, suscitó ocasionalmente los reparos de la entidad. La dirección de El HogarEspañol
agradecía“como un favor la reproducciónde trabajos”editadosoriginalmenteen la revista
de la compañía,“en cuantoayudaa la propagandade nuestrasideasy a nuestracampaña
educativa”,pero “nuestro reconocimientoseríaccompletosilosapreciablescolegasque así
nos favorecen(...) llevasen su bondad hastael extremo de citar la procedenciade los

“40

artículos,Nosotrosasílo hacemos

Varios datospuedendamosidea de la vitalidad de esta empresadurante las dos
primerasdécadasdel siglo XX. Ademásde la aperturade sucursalesen Levante, El Hogar
Españolinauguró,a comienzode la décadade los diezy conel apoyode la cooperativafilial
El HogarArgentino,unasucursalen BuenosAires. Tambiénproyectóa lo largode 1912 la
emisión de diez millonesde pesetasen obligacionespara su suscripciónpor partede un
sindicato de banquerosfranceses~ La cooperativaparticipó asimismo en el atractivo
negocioinmobiliario abiertopor la urbanizaciónde la GranVía desde1911. La cooperativa
hipotecóa la compañíaconstructorade la arteria, la SociedadInmobiliaria de la Villa de
Madrid (S.I.V.M.), tressolaressituadosen abril de 1913, comogarantíade un préstamode
3.061.841pesetas.De estacantidad,poco másde dosmillonesse dedicaríana la edificación
de tres inmuebles-un hotel y dos edificios paraviviendasde alquiler- en la avenidacon
vueltaa las callesde Clavel y la Reina 42• En la primera de estasparcelasseprocedióa la
construccióndel nuevoHotel de Roma. El inmueblefue edificadoentre1913 y 1915 por el

El Hogar Español, Sociedad Coonerativa de crédito y
ahorros nara facilitar la adauisición de hoaares, Madrid, 1905,
Pp. 16-18.

Véase, por ejemplo, “Proyecto de casas baratas El Hogar
Español”, La Construcción Moderna, 30-V-1913 y 1S-VI-1913, PP.
151-158 y 167-170.

40 El Hogar Español, 11-1913, p. 1.

El Hogar Español, 1-1913, PP. 1-2.

42 Registro de la Propiedad de Madrid, 258-182-125/129 y

140/148.
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arquitecto de la sociedad prestataria Eduardo Reynals ~

1. 2. 2. Cooperativasy cajasde ahorro y préstamopara el fomento mercantil e
industrial.

En torno a los años del cambio de siglo se asistió en Madrid a un incremento
cuantitativo en el número de asociaciones impulsadas por diversossectoresprofesionalesy
de empleados. Este desarrollo asociativo coincidió, asimismo, con la revitalización de otras
sociedades de ámbito general -como el Círculo de la Unión Mercantil, creado en 1858- o el
impulsoa nuevosámbitosde representatividad,comolas Cámarasde Comercioe Industria,
fundadasen 1885. Asimismo,esen las décadasintersecularescuandopuedeestablecersela
definición de un primer discursocorporativopara estos sectores.No es casual que el
movimientomesocráticoy de culto al “productort’ caleespecíficamenteen el tejido mercantil
de la capital. Duranteestosañosse han establecidocon nitidez las grandesreivindicaciones
que van a articular los interesesretóricosde estasclases: las denunciasformales de los
sectorescontribuyentesfrente a lo queseestimacomo excesivapresión fiscal o las críticas
genéricasa las política económicao las denunciasfrentea la competenciay, especialmente,

44

a las cooperativasde consumo

Este fue el escenariodondese multiplicaron las entidadesmadrileñasdedicadasal
seguro mutuo, a la canalizacióndel ahorro y la contratación de créditosa favor de
comerciantese industriales~. Pero, además,debenapuntarseotros proyectosencaminados
a constituir cajasde imposiciónorganizadasen forma de sociedadanónimao cooperativa.
Con frecuenciaestos establecimientosno pasaronde merasaspiracioneso desaparecieron
mesesdepuésde su organización.No obstante,sepresentaronantela opinión públicacomo

Registro de la Propiedadde Madrid, 853-185-232/255.

El ejemplo asociativo de los comerciantes madrileños
está estudiadopor O. Nielf a en su obra Los sectoresmercantiles
en Madrid en el primer tercio del siglo XX. Tiendas. comerciantes
y dependientes de comercio, Madrid, 1985, PP. 120-149. El
asociacionismode funcionarios y profesionales es, por su parte,
el tema de investigación de F. Villacorta en el trabajo
Profesionales y burócratas. Estado y noder corporativo en la
España del siglo XX. 1890-1923, Madrid, 1989.

‘~ De la treintena de sociedades de socorros mutuos creadas
entre 1885 y 1905 deben citarse, por su trascendencia, los
ejemplos del Montepío Civil Matritense -formado en 1899 por
empleados públicos-, y muy especialmente, del Montepío Comercial
e Industrial Madrileño. Esta sociedad, formada en el año 1904,
se presenta ya con un marcado carácter interprofesional e,
incluso, intersocial, al acoger en sus filas a dependientes,
dueños de comercios, talleres, e industrias, empleados de banca
y otros agentes y corredores; Montepío Comercial e Industrial
Madrileño, Bfl.atn.ZQa, Madrid, 1904.
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entidadesespecializadasen el fomentodel pequeñocomercioo del taller madrileño,y su
presenciaponía de relieve las persistentesdificultadesde financiaciónde los pequeños
establecimientos mercantiles.

Es en este transfondo donde deben enmarcarse proyectos como el de la “Caja de
pequeños capitales para la explotación de varias industrias’. Este establecimiento, que no
llegó a constituirse, fue constituido y promocionado por el industrial Ricardo López de San
Román en 1905. Su objeto era doble. Por un lado, deseaba coadyuvar “de manera práctica
a la resolución del problema social”. Por otro, aspiraba a la financiación de la pequeña
industria incapaz de acceder a “los grandes capitales dedicados exclusivamente, bien a la
usura desenfrenada o bien a empresas importantes”. Para ello López de San Román propuso
que se formase el capital de la entidad por medio de la imposición de los ahorradores y de
la emisión de obligaciones a módico precio. La Caja abrirla una sección dedicada a créditos
y cuentas corrientes. Las pequeñas industrias interesadas en el proyecto se obligarían a ceder
un tercio de sus beneficios para amortizar el capital, y se someterían a rígidas normas
laborales, como, por ejemplo, la renuncia al despido libre ‘~.

Ensayando un modelo de actuación similar al establecido entre la Caja de Ahorros y
el Monte de Piedad (recepción de depósitos y financiación de préstamos a empeño), se
constituyó en 1902 la saciedad anónima Crédito Popular Madrileño, que operó en la capital
desdeese año hasta 1908. Se dedicó en exclusiva al crédito dedicadoa la aperturade
establecimientos comerciales. Sus fondos provenían de otra sociedad cooperativa de crédito
interesada en operaciones de préstamo a bajo interés, el Monte Ibérico de Piedad. Ambos
establecimientos estaban bajo la dirección del comerciante Ricardo Gómez Artola. El capital
nominal del Crédito Popular fue de un millón de pesetas, aunque deconocemos la cuantía
desembolsada por las 2.000 acciones emitidas ~.

En mayo de 1912, y según un esquema de funcionamiento análogo, el prestamista
Vicente Alonso Arana constituyó también la Caja de Ahorros Popular Matritense. Su objeto
reiteraba las claves persuasivas presentes en la propaganda de las cajas de imposición
multiplicadas entre 1856 y 1866, al reivindicare! “fomento del estímulo del ahorro fruto del
desvelo y la laboriosidad”. Su estructura era también similar a las cajas isabelinas. De las
garantías de las cantidades impuestas respondían los dos establecimientos que aportaron el
capital inicial de la Caja y en los que se colocarían los futuros depósitos: las casas paniculares
de préstamo Monte Benéfico, creado en 1892, y Caja de Préstamo Central, abierta en 1909
<~. Rasgos parejos presentó asimismo el Banco General de Préstamos, abierto en la capital
en 1902. Se presentó como banco de créditos de pequeña cuantía a “interés ínfimo”, y preveía
en su objeto un seguro para garantizar el rescate de prendas o efectos públicos empeñados en
el Monte de Piedad. Al mismo tiempo, proyectó préstamos a propietarios de fincas urbanas
por el impone de sus alquileres o por el coste de hipotéticas reparaciones que tuviesen que

46 Realamento de la Caja de nequeños capitales nara la

explotación de varias industrias. Institución behéfica-ET
1 w
69 160 m
518 160 l
S
BT

cooperativa-obrera, Madrid, 1905.

“ Crédito Popular Madrileño, Eat~tafl~a, Madrid, 1901.

~ Caja de Ahorros Matritense, Madrid, 1912.
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llevar a cabo en sus viviendas. El capital nominal del Banco fue de dos millones de pesetas
49

Pero el ejemplo más perfilado de bancopopular de crédito fue, sin duda, el León
XIII. Abierto en 1904, el Banco Popular de León XIII se constituyó por el Consejo Nacional
de Corporaciones Obreras Católicas con un capital inicial de medio millón de pesetas. Surgió
con el objeto de “favorecer el trabajo de la clase obrera, agrícola e industrial, facilitándole
préstamos a módico interés”. Las operaciones estaban gravadas con un tipo del cinco por
ciento anua], y no exigía en garantía ni hipoteca ni prenda de ningún tipo 50

La apología de este establecimiento, formulada desde la revista Crédito Popular, lo
presentaba como todo un síntoma de la panacea auspiciada desde el Catolicismo Social: este
tipo de Cajas servían como un estimulo al ahorro personal de las clases populares,
fomentaban la solidaridad mutua y aseguraban préstamos ante posibles contingencias surgidas
en la vida laboral o en el hogar del asociado. Como, con frecuencia, estos créditos resultaban
fallidos, las Cajas prevefan asimismo fondos especiales formados a partir de donativos ~

~‘ Banco General de Préstamos, L~.tAt2Lt.QZ Madrid, 1902.

Banco Popular

López Pelaez, LlQ~b&.~,
de León XIII, SsZaZ]aZQa, Madrid, 1903; A,

pp. 68-69.

J. Torrenbó Coder, Coonerativas. .., pp. 68-74. La
financiación de las Cajas dependía, muchas veces, de estas
aportaciones caritativas. Las Cajas de Palencia, por ejemplo,
eran de responsabilidad ilimitada. Su capital provenía de
personas extrañas a la entidad, aunque los socios aseguraban con
su patrimonio la devolución de lo invertido en el proyecto.

La extensión territorial del León XIII se combinó, ya en la
segunda década del siglo, con la aparición de otras sociedades
de crédito especializado. Este fue el caso del Banco Rural,
cooperativa dedicada a los préstamos rurales que fue constituido
por la Confederación Católico-Agraria; sobre esta entidad, F.
Rivas Moreno, Los Bancos Ponulares..., Pp. 101 y ss.
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2. Lasiniciativasoficiales.

2. 1. LasCajasy la socializacióndel ahorro.

2. 1. 1. Desarrolloterritorial y eco social de las Cajasde Abono y los Montesde

Piedaddurantela Restauración.

Aunque sólo disponemos de referencias muy puntuales acerca del capital manejado por
las sociedades cooperativas de crédito, es indudable su escaso alcance social entre 1876 y
1914. No ocurrió lo mismo con las Cajas oficiales de ahorro. Durante los años de la
Restauración estos organismos ofrecieron lo que José Francisco Fomiés ha definido como un
procesode crecimientoatomizado.Seasistea un importante incremento cuantitativo en su
número, hasta conformar un tejido extendido por todo el territorio nacional. Dicha progresión
coincide con la paulatina -aunque no completa- uniformización de estas entidades, y con una
creciente diversificación de sus operaciones. Y tal expansión se establece sobre el
importantísimodesarrollode susdepósitos,que vana pasarde pocomásde nuevemillones
de pesetasen 1870a 133 en 1900 y a 686 en 1920 ~.

Desde 1880 las Cajas cuentan, además, con un nuevo marco legal para sus
actividades. Ya se ha indicado el espíritu del Real Decreto dictado en abril de 1853 que
pretendfa la fusión de la Caja y el Monte de Piedad de Madrid. Si bien el alcance de este
texto resultó en la práctica muy limitado, estableció ya la necesidad de constituir Cajas en
toda la Península como instituciones asociadas a la labor caritativa desarrollada por los
Montes. Asimismo recalcó su indiscutible carácter oficial como establecimientos de
beneficencia. El alcance nacional del Decreto se correspondíatambién con el deseo
gubernamentalpor lograr una homogeneizaciónde estas entidades: todas las Cajas y Montes
operaríanbajo las mismas condiciones,y susjuntas de gobierno tendríanuna idéntica
composición, siempre encabezada por el Gobernador de la provincia.

La Ley publicada el 29 de junio de 1880 retomaba el interés oficial por fomentar las
Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad. El texto iniciaba su articulado constatando el deseo
gubernamental de promover “por cuantos medios estén a su alcance” tales instituciones. Sin
embargo,y frentea lo dictadoen 1853, no incidíaenla unidadestatutariaentrelas diferentes
entidades. Reiteraba su carácter de establecimientos benéficos y su protección por parte del
Ministerio de Gobernación y autoridades delegadas, recomendando -que no obligando- la
fusión de Montes y Cajas en virtud de su proximidad provincial o comarcal.

La Ley destacabacomounade susnovedadesmás significativasla creaciónde cajas
especializadas en el ahorro infantil. Tal y como hemos visto en el ejemplo de la Caja de
Madrid, el ahorro a nombre de menores constituía una parte significativa de sus depósitos.
Con el objeto de impulsar este tipo de ahorro, la Ley de 1880 propuso su canalización a partir
de escuelas primarias o institutos, especialmente en aquellas localidades que ya disfrutaba»

J. F. Forniés, “Interpretación básica.. .“, Pp. 44-45.
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de cajasgenerales52•

El efecto de la Ley no se hizo esperar. En ese mismo año de 1880 se constituyeron,
bajo iniciativa de Gobernadoresy Ediles, las Cajasy Montesde Piedadde Lérida, Vigo y
Pollensa. Y en 1881 se abrieron las de Palencia,Palafrugelí, Navarra, Játiva, Oviedo y
Salamanca~. En total, entre 1880 y 1894 se crearonun total de 15 Cajasde Ahorro,
mientras que en el período circunscrito entre 1834 y 1879 únicamente se hablan constituido
21 entidades. Similar desarrollo reflejaron los Montes de Piedad. Antes de 1880 se habían
inaugurado sólo 16 Montes, dos de ellos en el siglo XVIII (el de Madrid y el de Nuestra
Señora de la Esperanza de Barcelona). Entre la fecha de la promulgación de la Ley y 1894
los Montes constituidosfueron ya 19, destacandoentreellos los de Palmade Mallorca
<1882),Cádiz (1884) o Valladolid <1885).

A la altura de 1915 el entramado de Cajas y Montes estaba plenamente definido. Sólo
entre1895y 1914 se formaron46 nuevasCajasde Ahorro, 33 Montesde Piedady 6 Cajas
particularesligadasa otros tantosbancoscomerciales,y en los primerosañosde la nueva
centuria se asistió a la organización de entidades tan significativas como la Cajade Pensiones
de Barcelona (1905), la Municipal de Bilbao (1907) o la de Ronda (1909). No obstante, este
tejido estaba atomizado y las distintas entidades presentaban claros contrastes. La Caja de
Barcelona, por ejemplo, surgía con el objeto especifico de contratar pensiones, y las de
Sagunto y Orihuela como entidades de socorros mutuos. La Caja de Artá, en Baleares, se
había formado como Banco Rural, el Monte de Piedad de Jumilla como Cámara Agrícola y

54

los de Andújar, Burgos, El Ferrol, Haro y OrensecomoCírculos Católicos

El incremento numérico de las Cajas se tradujo en un crecimiento de su saldo de
ahorro.A la alturade 1840 los recursosajenosmanejadospor las Cajaserande pocomásde
700.000 pesetas (los 2’8 millones de reales del saldo de ahorro de la Caja de Madrid). Diez
añosdespuésdicha sumahablapasadohastalos 4’ 1 millonesde pesetas,y en 1860alcanzó
10’3 millones. En la críticacoyunturade 1870 -coincidiendocon la crisis económicay con
el cierre de algunosestablecimientos-el saldodecrecióhasta9’3 millonesde pesetas.Esta
cantidad se corrigió al alza en años posteriores, hasta alcanzar los 55’9 millones de pesetas
en 1880 y los 97’9 en 1890.

Tal y como ha destacado Manuel Titos, la interpretación de estas cifras debe realizarse
teniendoen cuentasu pesoporcentualrespectoal total del mercadonacionalde depósitos.
Entre las décadas de los ochenta y noventa de un 30 a un 45 por ciento de los depósitos,
incluidoslos bancarios,estabanen manosde las Cajasde Ahorro. Enel añode 1894 la cuota

52 Para un completo comentario de la Ley y de su

significado en el marco de la legislación de las Cajas, 8. MartIn
Retortillo, Crédito. banca y Calas de Ahorro..., Pp. 338-343.

J. López Yepes, Historia urgente. . -, pp. 209 y ss.

~‘ El resumen más completo sobre la evolución de las cajas
hasta 1930 lo tenemos en la obra colectiva compilada por José
Ceballos Teresí Las Cajas de Ahorro Benéficas en Esnaña, Madrid,
1929.
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de mercado de las Cajas llegan, incluso, a superar a la de los bancos, al controlar ya un 52
por cientodel total ~.

CuadroXXVI. Evolucióndel númerode
en lasCajasde Abono, 1901-1914.

imponentesy del saldodeahorrodepositado

Núm. entidades

51
52
52
60
66
66
69
75
91
94
95
94
97
99

103

Núm. de impositores

306
335
358
382
415
444
469
534
585
620
665
710
739
781
836

Saldo de ahorro

190’ 6
218’ 4
2391
2597
283’3
298’6
309’ 6
376’4
394,9
419’6
448’ 3
477’6
499,7
478’5
529’4

(saldode ahorroen millonesde pesetascadaaño).

FUENTE: ConfederaciónEspañolade
Madrid, 1975, p. 319.

Cajas de Ahorro, Estadísticas básicas de España

,

Siguiendo la tendencia marcada a lo largo de la segunda mitad del XIX, el crecimiento
de las Cajas de Ahorro se aflanza con claridad a partir de 1900 (Cuadro XXVI). Las 51
entidadescensadasen 1901 teníanmás de 300.000impositoresy su saldo en fin de año
alcanzólos 190’6 millonesde pesetas.En 1915 secontabacon 103 establecimientos,un
volumen de 836.000 depositantes y un saldo superior a los quinientos millones de pesetas.
A estosdatoshabía que sumar, en ese año, un total de 71 Montes de Piedady otras
instituciones de crédito popular que habían suscrito 1 ‘2 millones de préstamos por una cuantía
de 84’3 millones de pesetass~.

Otro indicador destacadopor responsablesde las Cajas, apologistasdel ahorrou
organismos como el Instituto de Reformas Sociales, era el referido a la relación existente
entre el número de impositores y el total de población. Esta ratio reflejaba el alcance

Madrid,
19.

Los datos, recogidos en las MernQriaa de la Caja
citados por M. Titos en “La respuesta histórica...”,

de
p.

~‘ Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, frl~mQria...x
Cuenta General correspondiente a 1915, Madrid, 1916, Pp. 78-79.

AO

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
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adquirido por la socializacióndel ahorro; es decir, por la extensión, diversificación y
popularización de dicho hábito en el tejido social. A la altura de 1912 el número de
imponentes por cada cien habitantes era todavía modesto, con poco más de tres impositores
por cada cien habitantes. No obstante, algunas provincias presentaban un saldo mucho más
alto: Alava contaba con diez imponentes, Barcelona con doce y Madrid con nueve. Los datos
más reseñables eran los correspondientes a las otras dos provincias vascas. Vizcaya tenía
ventisieteimponentes,y Guipúzcoa,con la mayor cantidadrelativadel país,poco másde
setentapor cadacienhabitantes.

Semejanteproporciónno suponíaqueestaspoblacionesdisfrutasende la mayormedia
de ahorropor impositor. TantoAlava comoVizcayaofrecíanun saldoimportante(1.733y
1.453 pesetas respectivamente), pero las cuantías de los dos grandes centros urbanos de la
Península, Madrid y Barcelona, eran mucho más reducidas (723 y 424 pesetas). Los datos
referidosa Guipúzcoaeranpoco relevantes (311 pesetas), muy por debajo de los ofrecidos
por otras provincias con una baja densidad de impositores, como León, Lérida, Logroño o
Zamora. Estas cuatro provincias no llegaban al imponente por cada cien habitantes; sin
embargo, el término de ahorro por impositor era superior a las 1.000 pesetas, alcanzando en
el caso de Zámora las 1.860 peseta?.

En resumen, en tomo a 1900 pueden reseñarse varios rasgos que acompañan al
afianzamientonacional de las Cajasde Ahorro. En torno al cambiode siglo culmina la
producción legal llamada a impulsarías y la extensión de estos establecimientos por toda
España. Esta propagación supone el que se conviertan en los principales depositantes del
ahorro nacional. El grado de implicación de la población con este tipo de instituciones es, sin
embargo, muy desigual. Las capitales de provincias y principales localidades de las dos
Castillas, Extremadura o Andalucía presentan un reducido volumen de impositores por
habitantes. No ocurre lo mismo con las poblaciones emplazadas en las áreas de mayor
dinamismoeconómicoy con un grado másalto de urbanización,como son la vascay las
localizadasentomoaBarcelonay Madrid. Estospuntosconcentranaquellosestablecimientos
con un mayor volumen de depósitos y con un número más importante de clientes.

2. 1. 2. La previsión popular: organización y propaganda inicial del Instituto Nacional
de Previsión, 1899-1913.

Frente a la pujanza obtenida durante el decenio de los sesenta por las sociedades de
segurosmutuos,en el último tercio del siglo XIX se asistió a un dubitativo desarrollode
proyectos particulares encaminados a organizar sociedades socorros y de pensiones de retiro
para obreros ~. Existíaya un sólido tejido de sociedades de seguros generales, pero, al igual

“ G. del Valle. El Ahorro en España, Madrid, 1912, p. 34.
Datos muy similares son los recogidos, dos años después, por la
2~ Conferencia sobre Previsión Ponular, Pp. 292-299,

~ Ya en 1873 la Compañía de los Ferrocarriles del Norte

abrió una cuenta de pensiones de retiro, medida que, en años
posteriores, fue adoptada por otras entidades como la Compañía
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que buena parte del sistema bancario, excluía de su clientela a una importante porción de los
estratos populares. En la promoción y propagandadel seguroobrerojugó, en cambio, un
papel fundamentalla acciónoficial. Estaseencaminódurantelos añosdel cambiode siglo
a organizar una entidad benéfica nacional. Hasta 1914 tal iniciativa no superó, empero, los
primeros estadios organizativos e informativos, incidiendo de forma determinante en su
concreciónel desarrolloterritorial de las Cajasde Ahorro y la propagandadel ahorroy la
previsióndesplegadadesdeestasentidades.

Desdefinales de siglo diversasCajasde Ahorro y la Comisiónde RefonnasSociales
se interesaron por la posibilidad de establecer en España algún tipo de seguro oficial. En 1899
la CajadeMorrosy Montede Piedadde Santanderencargóa JoséMaluquerla elaboración
de un trabajopreliminaracercade esacuestión.En él serecomendóla aperturade unaCaja
Nacional de Previsión Popular. El Estado ejercería sobre esta una labor de protección
“análoga a la establecida respecto a la Caja de Ahorros de Madrid” ~‘.

La culminación de este tipo de iniciativas tomó cuerpo a partir de los primeros años
del siglo XX. Por Real Orden de 22 de julio de 1904 se convoca, bajo propuesta del recién
creado Instituto de Reformas Sociales, una Conferenciasobre Previsión Popular que
desarrollará sus labores informativas a partir de un cuestionario elaborado por el Instituto. En
él seplantearona los delegadosde las CajasdeAhorro asistenteslas relacionesquedeberían
entablarla futura Caja de Previsión, el Estado y las Cajas, así como cuales serían las
modalidades óptimas para su funcionamiento.

La Conferencia,celebradaen el mesde octubrede aquelaño, concluyóconel apoyo
de las Cajas de Ahorro a la creación de un Instituto Nacional de Previsión organizado bajo

Trasatlántica, los Altos Hornos de Vizcaya y otras compañías
menores. Asimismo, ya hemos señalado como en el ejemplo de Madrid
pueden contabilizarse alrededor de una cincuentena de sociedades
de socorros mutuos entre 1875 y 1904. Algunas de ellas se
organizaron en forma de cooperativa, como la Nueva Caja
Cooperativa de Socorros Mutuos El Refugio Seguro de los Pobres,
creada en 1877; E. de Diego, Art. cit., p. 275.

“ No como secciones sino como establecimientos autónomos
se crearon, en 1900 y 1902, la Caja de Retiros para la vejez y
los inválidos de trabajo en Guipúzcoa y la Caja de Pensiones para
la vejez de Barcelona; los entrecomillados del texto, en B.E. del
Castillo, Mutualidad. cooneratismo y previsión, Valencia, s.f.,
PP. 222-223. Los antecedentes sobre la intervención oficial en
materia de seguros pueden seguirse en F. Montero “La Comisión de
Reformas Sociales y el primer seguro obrero en España”, en £2.
reformismo social en España: la Comisión de Reformas Sociales

:

Actas de los IV Colomxios de Historia, Córdoba, 1987, Pp. 293 y
ss. Un ejemplo acerca de la labor de las Cajas de Ahorro en estos
primeros años de la institucionalización de la reforma social en
F. Velosillo, “La actuación de la Comisión de Reformas y la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (1889-1893)”, en ~
de Historia de las Calas de Ahorros y Montes de Piedad, Madrid,
1975, Pp. 23-38.
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“la garantíay responsabilidaddel Estado”.Suobjetoseríael decontrataroperacionesderenta
vitalicia a favor de los trabajadores a partir del depósito de imposiciones periódicas y
específicas para tal fin. La vinculación de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro respecto
al nuevo Instituto quedaría limitada a constituir una sección independiente como
representaciónlocal de la entidadde seguros~.

El proyecto de Instituto Nacional de Previsión, elaborado desde el Instituto de
Reformas Sociales y aprobado en noviembre de 1905, resolvió finalmente la cuestión de su
ligazónconel Estadoy las Cajas“. La ponencia,redactadaporAzcárate,Dato, Maluquer,
Gómez Latorre, Salillas y Serrano, destacó que el organismo tendría un objetivo
exclusivamentebenéfico. “El empeñodel Estado” no podía, empero, “cifrarse en crearun
Instituto de monopolio, sino un instituto modelo”, autónomoal Presupuestodel Estadoy
emplazadoa partir de la red territorial de Cajasde Ahorro ~.

En diciembre de 1908 se hicieron públicos los Estanaas del Instituto Nacional de
Previsión según las directrices establecidas desde el de Reformas Sociales. Sus fondos
iniciales provendrían de donaciones del Estado, pero podría adquirir, poseer y enejenar sus
bienes y contratar cualquier clase de empréstito. Este texto establecía como fin primordial del
Instituto el de difundir los fórmulasde previsiónpopular encarnadaen las pensionesde
redro. Paraello iniciaría una labor de propaganda sobre el ahorro y la previsión donde se
contemplabanvariosaspectos:la redacciónde trabajos,publicacionesde boletinesy revistas
especializadas,conferenciaspúblicasy privadas,la preparaciónde educadores,concursosy
premios populares, la realización de congresos, o la propaganda en las escuelas. En este
ámbito debe encuadrarse la labor de La Gaceta del Ahorro, estudiada en el siguiente punto
de este trabajo ~.

60 Instituto de Reformas Sociales, Conferencia sobre
Previsión Popular, celebrada en los días 19 y 20 de octubre de
1904 y convocada por Real Orden del Ministerio de Gobernación de
23 de julio del mismo año, Madrid, 1905, espec. pp. XI-XII.

61 Sobre los origenes de este organismo J. E. Blanco,

Antología del nacimiento de la previsión social en España. 1908

-

1212, Madrid, 1959.

62 “Proyecto de Ley de Instituto Nacional de Previsión”, en

Instituto de Reformas Sociales, Instituto Nacional de Previsión
y sus relaciones con las entidades similares. Proyecto de Ley
Presentado al Gobierno en cumplimiento de la Real Orden de 27 de
agosto de 1904, Madrid, 1906, pp. 211 y ss.

El Instituro se encargaría, asimismo, de administrar
una Mutualidad de asociados y constituiría una Caja General de
Pensiones para la administración de los bienes y valores del
Instituto. Las suscripciones y abonos se llevarían a cabo en las
distintas entidades que se presentasen como colaboradoras
(establecimientos de seguro popular, Cajas de Ahorro, entidades
reeaseguradas de pensiones con el Instituto, Montepíos y otras
sociedades de seguros mutuos)
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Los primeros años de vida del organismo estuvieron dominados por las actividades
informativasy por el estudiolegislativo ~‘. Enestesentido,enenerode 1914, tuvo lugaren
Madrid la Segunda Conferencia sobre Previsión Popular, con asistencia de representantes del
Institutode ReformasSociales,del InstitutoNacionalde Previsióny de lasCajasde Ahorro
y Montes de Piedad.Ademásdel debateacercadel fomentoa lascasasbaratas,el encuentro
abordónuevasiniciativasoficialesapropósitodelos segurospopulares.La Conferenciainstó
al Ejecutivo para que formulase una Ley especial sobre el Seguro Popular de vida a partir del
anteproyectoque elaborabael Consejodel Patronatodel Instituto. En él se contemplabala
formación de un fondo oficial para dicho fin, su inversión en seguros de vida populares y en
préstamos bajo un interés del 3’5 por ciento y la participación de las Cajas como entidades
colaboradoras encargadas de las tareas de suscripción del seguro M•

2. 1. 3. Promocióny socializacióndel torro: La consolidacióndel MontedePiedad
y la Cajade Ahorrosde Madrid.

Los nuevostsmn¡ws del Monte de Piedady Cajade Ahorros de Madrid aprobados
en agostode 1880apenassi introdujeronrectificacionesrespectoa los de 1873. El Montey
la Cajade Ahorros seguíanconstituyendoun únicoestablecimientodecarácterbenéfico,bajo
la protección del Ministerio de Gobernación y sometido a una sola administración. El número
de consejerospasóde 30 a 40 miembrosen 1880, aunquetodosellos manteníansucarácter
honorífico.El objetopreferentedel Monte continuabasiendoel de realizarpréstamossobre
alhajas,ropasy otrosefectos“bajo módico interésanual” por mediode los fondospropios
de la entidad; y la Caja de Ahorros seguiría dedicándose a “recibir y hacer productivas las
economíasde las claseslaboriosas,empleandolos capitalesimpuestosy los interesesque
devenguenen lasoperacionesdel Montede Piedad””.

La evolución del organismo durante el período de la Restauración está, sin duda,
personalizado en la figura del leonés Braulio Antón Ramírez. Infatigable escritor, historiador

El primer encargo al Instituto fue el del estudio de un
anteproyecto de ley para organizar una Corporación nacional de
actuarios, las Cajas de Seguro Popular de invalidez, vida y paro
involuntario y de otro sobre bolsas de trabajo y oficinas de
colocación. Por Real Decreto dictado en noviembre de 1912 se fijó
el plan de seguros a establecer desde el Instituto. Este
contemplaba los seguros de retiro obrero y pensiones para la
vejez, pensiones de viudedaz y orfandad, un seguro popular de
vida y de renta, seguros infantiles diferidos, contra el paro
forzoso, de invalidez, accidentes, enfermedad y maternidad, y
otros servicios relativos al ahorro popular.

‘~ Seaunda Conferencia sobre Previsión Ponular celebrada en
Madrid por los delegados de las Cajas de Ahorros y el Banco
Hipotecario de España en los días 24. 26. 27 y 28 de enero de
liLA, Madrid, 1914, espec. pp. 56-5’?.

66 Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, t~fl¿t~,

Madrid, 1880.

189



y polemista, Antón Ramírez ocupó, desde marzo de 1873 hasta su muerte en abril de 1892,
el cargo de Director-Gerente. Esta figura encarna, sin duda, el prototipo de publicista del
ahorro característico en los años del cambio de siglo. Había publicado diversas obras de
teatro, comedias y “juguetes cómicos” de características costumbristas y populares durante
los años cuarenta y cincuenta ‘L Posteriormente fue jefe de Administración Civil y
presidentede la Secciónde Agriculturade la SociedadEconómicaMatritense.Especializado
en asuntos agrónomos, recibió en 1865 el premio de la Biblioteca Nacional por su Diccionario
de Bibliografía Agronómica. Pero desde mediados de la década de los setenta se trastocará
en un decidido apologista del ahorro oficial, convirtiéndose en el primer cronista de la Caja
de Ahorrosde Madrid -establecimientoal que dedicarádiversasobrasde carácterhistórico

en un estudioso del movimiento internacional de establecimientos públicos de ahorro y
previsión~, y en un defensorde las cajosinfantiles, seccionesespecializadasen la captación
de imposicionescursadasa nombre de menores, y que constituyenuna porción muy
significativade los depósitoscanalizadospor estasentidades7<>.

Todaslas frkmQriaz de la entidadllevansu firma desde1873y, sin duda,constituyen
todo un modelo en la comunicación externa de este tipo de entidades. Su estructura y
contenidosreproducenlosefectosde la introducciónde diversas mejoras en la administración
de la Cajay el Monte de Piedad,comola reorganizaciónde los préstamoso de las cuentas

“ Entre su producción literaria resaltan títulos como Una
conspiración y En la confianza está el peligro, ambas de 1846,
fla¡atQnaa, publicado en 1848, y De audaces es la fortuna o
Lecciones de amor, ambas editadas en 1850.

69 Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. Noticias

históricas y descriptivas y álbum noético con motivo de la
inauguración del nuevo edificio el año 1275, Madrid, 1875; y
Biografias de Don Francisco Piquer. fundador del Monte de Piedad
de Madrid. y de don Joaauín Vizcaíno. Marqués Viudo de Ponteios
aue fundó la Cala de Ahorros, Madrid, 1892.

69 Este asunto es abordado insistentemente en diversas

MemQriaa de la Caja madrileña. Además, deben reseñarse otros
títulos, como Montes de Piedad y Cajas de Ahorro. Reseña
histórica y crítica de su origen. oropacación. nrogresos y actual
estado en Esnaña y en el Extranjero. conveniencia de
generalizarlos en Esnaña y medios de conseauirlo, Madrid, 1876;
y Exnosition Universelle de Paris. 1878. Mont-de-Piété et Caisse
d’Epargne de Madrid. Reuseicnements sur leur origine

.

organisation. dévélonnement et situation au 31 décembre 1877

,

Madrid, 1878.

‘<> Sobre la transcendencia que se quería otorgaba a las

Cajas Escolares pueden consultarse sus obras de Braulio Antón
Ramírez, La Caja de Ahorros para los niños de las escuelas

,

Madrid, 1879; Instrucción práctica nara las Cajas de Ahorro
Escolares en relación con las Cajas de Ahorro cenerales o
1Q~a12a, Madrid, 1879 o Cajas de Ahorro Generales. Escolares y

Montes de Piedad, Madrid, 1885.
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corrientes,las reformasen los tipos de imposición, la reestructuración del personal laboral
y la apertura de nuevas sucursales o del edificio central de la plaza de San Martin,
acontecimientos que son valorados como reflejo de la definitiva maduraciónde ambos
establecimientos7I~ A esteimpulsohabráque añadir, por último, los esfuerzospor poner
en marcha una publicación periódica especializada donde se detallase el estado y las
actividadesde la Cajay el Monteeditadaen forma de boletín informativo ~.

Todos los escritos de Braulio Antón Ramírez destacan que el principal rasgo que
define la evolución del Monte y la Caja madrileños entre los años setenta y finales del siglo
es el de su crecimiento. A lo largo del último tercio del XIX se ha asistido a un incremento
en el númerode empeñosprendamosy en su importe,en el saldodeahorro-recuperándose
definitivamente de las consecuencias de la crisis abierta en 1866-68- y en los montos
invertidos en valores públicos. Esto convierte al establecimientoen la principal instituciónde
ahorroy préstamosde Madrid. No obstante,su carácterbenéficoy la organizaciónde sus
operaciones -que obligan a que los depósitos obtenidos por las imposiciones se dirijan, en
primer término, a su colocación en forma de préstamos- constriñen su evolución financien
a lo largo de esteperíodo.Si bienparticipaactivamentecon susexcedentesen la inversión
en otros valores públicos, el problema del desfase entre los capitales impuestos y la demanda
de préstamos siguen obligando a medidas que ya se ensayaron en el tercio central del siglo
XIX y que, en definitiva, señalanel desequilibrioentresusdos secciones:de nuevo, en los
añosde la Restauración,debenrevisarseperiódicamentea la bajalos limites máximosde las
imposiciones,o hande rebajaselas tasasde interésquerecibenlos depósitosconel objeto
de reducir los ingresos. Esta contradicción constituye un objeto de reflexión durante este
período, y a su equilibrio van a dirigirse diversos esfuerzos administrativos y organizativos

a.- El Monte de Piedad.

La evolución del Monte de Piedad entre 1870 y 1924 ilustra el crecimientodel
organismo de caridad constituido por Piquer a comienzos del siglo XVIII (Cuadro XXVII).
En estos cincuenta y cuatro años el volumen de operaciones de primeros empeños y
renovacionessobreropasy alhajas,suoperatoriaemblemática,pasandepocomásde 100.000
a 600.000, y su imponeconjuntoevolucionadesde6’7 millonesen 1870 hastacasi 30 en
1924. A pesar de que el incremento decenal se mantiene a lo largo de todo el período
estimado,en sumarchadestacasobremanerala progresióncifradaentrelas décadasde 1900
y 1910, que pasade 187.669a 663.133operacionesy su importede 10’9a 16 millones de
pesetas.Podemosdetallaranualmenteestacesuraen el ritmo de crecimiento:el númerode

“ Acerca de la personalidad de Braulio Antón Ramírez y de
su labor informativa, condensada en las Me.mQriaa de estos años,
véase C. Hornillos, J. López Yepes y F. Velosillo, “Las Cajas de
Ahorro en el siglo XIX. La obra de O. Braulio Antón Ramírez
<1823-1892)”, en Boletín de Documentación del Fondo nara la
Investigación Económica y Social, Vol. IV, fasc. l~, En-Mrz.
1972, Pp. 23-31; y fasc. 20, Abr-Jun. 1972, Pp. 244-283.

72 Se trata del Boletín de ventas, anuncios y noticias del
Monte de Piedad y la Cala de Ahorros de Madrid, publicación que
no hemos podido consultar, pero de la que se informa en la
M~nx~r~a relativa a 1874.
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empeños y renovaciones es de 207.915 en 1907 y de 266.362 en 1908. Después de esa fecha
se disparan, con 569.606 empeños y renovaciones en 1909, 663.133 en 1910 y 755.850 en
1911.

Cuadro XXVII. Evolución en el número de operacionesde empeflo prendario

realizadaspor la seccióndel Montede Piedad<1870-1924).

ANO Número de operaciones Importe

1870 101.610 6’7
1880 163.607 9’9
1890 178.250 11’7
1900 187.669 10’9
1910 663.133 1VO
1920 793.949 31%
1924 600.103 29’2

(en millonesde pesetas).

operaciones: incluyen préstamos y renovaciones.

FUENTE: Monte de Piedady Cajade Aborrosde Madrid, Reglasgeneralesacercade las

operacionesqueseverifican en esteestablecimiento,Madrid, 1925.

La causade estebruscoaumentoha de encontrarseen los efectosprovocadospor la
Ley sobre casas de préstamo de 1908. Este texto constituye la primera norma legal específica
dirigida a la regulación del sector, resultando un verdadero contrapunto al decreto
liberalizador sobre tasas de interés de 1856. La ley repercute de forma inmediata sobre la
expansión y la clientela de las tradicionales casas de préstamo, al reforzar las medidas
oficiales de control. Entre su normativa se dispuso, por ejemplo, la nulidad de todo aquel
contrato de préstamo que “estipulase un interés notablemente superior al normal del dinero”,
queel ulterior Reglamentosobrecasasde préstamode 12 de junio de 1909 lo estableció en
unatasamáximadel 12 por cientoanual~.

“ La Ley señaló diversas medidas para el control por parte
de las autoridades del negocio del préstamo particular. El
Reglamento dictó que podrían anularse aquellos contratos no
formalizados de acuerdo al nuevo texto, y que todos ellos serían
controlados desde un Registro Central constituido en la Dirección
General de Registros y Notariados. También recogió diversos
requisitos restrictivos, como la obligatoriedad de la aprobación
gubernativa para la apertura de las casas de préstamo, la
necesidad de que llevasen un libro de contabilidad normalizado,
y eJ. pago obligatorio de una fianza de entre 1.000 y 10.000
pesetas que debía consignarse en la Caja General de Depósitos.
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Pero otros elementos matizan, empero, ese crecimiento global ofrecido por el Monte
de Piedad de Madrid entre 1870 y 1924. El importe medio de los empeños y renovaciones,
por ejemplo, no sólo no marchó parejo con ese ritmo de incremento, sino que decreció
durantelos añosde la Restauración.El préstamomedioconcedidobajogarantíaprendariaen
1870 fue de 70 pesetas.En 1890 disminuyóa 65’5, en 1900 a 58, y en 1920 se situó sólo
en 39’8, casi la mitad que la cuantía de cincuenta y cinco años antes. A su vez, si
proyectamos estos datos respecto al total de población empadronada en la capital obtendremos
que en 1870 se hablan suscrito una operación de empeño, como media, más dedos habitantes
de Madrid (2’7). En 1890 y 1900 estaproporciónapenassi se ha movido,aunquetiendea
un levedescenso,al contabilizar2’6 y 2’3 habitantespor empeñorespectivamente.Distinta
es la proporción establecida en los veinte primeros años del siglo XX. A raíz del incremento
de partidas registrado desde 1909, en 1910 y 1920 la relación sí llega a alterarse bruscamente.
En los dos años considerados puede estimarse que, como media, cada habitante de Madrid
ha empeñadoo renovadoun préstamoprendarioen el Monte.

Deberesaltarseque el rasgo característico que determina la evolución de este tipo de
operacionesa lo lagodel últimocuartodel siglo XIX es,tal comohaindicadoManuelTitos,
el de la saturaciónde la cuota de mercadodel Monte. La entidad dificilmente puede
ampliarla, dada la competencia ejercida por las casas de empeño y la ya de por si elevada
cuota propia. Recuérdese, por ejemplo, que en 1880 -y sólo contabilizando los nuevos
empeños- dicha cuota establece la altísima proporción de un préstamo prendario por cada 4’22
personas. Esto significaría que en aquel año cada familia madrileña habría suscrito, como
media, un empeñode estaclaseen el establecimientocaritativo ‘~.

“ M. Titos, “La Caja de Madrid...”, p. 579.
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CuadroXXVIII. Evolución anual en el númerode partidasy en la cuantíade los
préstamossuscritosen la seccióndel Montede Piedad(1874-1904).

EMPEÑOS
Partidas Cuantía

PRESTAMOSDE VALORES
Partidas Cuantía

6.084.220
6.113.965
7.065.190
6.939.685
6.861.470
6.899.895
6.360.032
5.867.141
7.261.334
9.364.433
8.762.656
8.143.048
7.547.291
7.401.018
7.218.037
7.875.079
8.052.720
8.378.603
8.312.363
8.216.471
8.733.004
8.645.123
7.223.452
7.024.707
6.926.552
7.214.852
7.257.554
6.020.295
6.579.301
6.429.886
6.804.289

726
1.124
1.283
1.552
1.487
1.412
1.322

902
1.047
1.150
1.158
1.413
1.350
1.449
1.005
1.212
1.203
1.066
1.309
1.480
1.401
1.734
1.528
1.495
1.083

993
878
762
724
684
593

4.130.927
7.758.802
9.600.965

14.127.835
17.516.382
21.445.795
28.303.447
29.798.405
31.314.946
28.332.974
27.963.673
32.700.305
37.645.584
44.942.790
32.372.441
45.399.266
41.220.668
40.369.903
40.551.806
41.403.010
42.027.256
40.229.936
41.073.150
33.512.214
14.812.017
15.588.161
13.711.156
15.707.738
10.555.040
12.340.804

7.147.380

(en pesetas)

partidas: no incluyen renovaciones.

FUENTE: Monte de Piedad y Caja
anuales.

de Ahorros de Madrid, Memorias y Cuentas Generales

El Cuadro XXVIII nos ofrece una evolución pormenorizadade los empeños
prendamos (excluyendo las renovaciones) entre 1874 y 1904. La nota distintiva es que se
asistea un incrementotantoen el númerode los empeñoscomoen su saldo. Ahorabien, ni
uno ni otro son lineales, y ambos ofrecen rectificaciones puntuales a la baja. Entre 1880 y
1882 desciende coyunturalmente el número de partidas empeñadas. En los tres años siguientes
se registra, en cambio, un incremento de las mismas (situándose en una media de 130.000),
y desde 1888 hasta final de siglo quedan estancadas en tomo a las 115.000 operaciones. El

AO

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

73.061
76.162
85.982
92.203
97.087

104.215
94.190
88.485
97.210

129.074
130.516
132.408
127.044
121.165
114.359
114.883
116.014
120.242
115.267
114.316
116.233
116.269
110.849
111.192
112.443
115.651
120.136

97.710
106.238

95.386
100.367
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saldo contratado entre 1874 y 1904 registra, por su parte, una evolución dominada también
por el crecimiento global -se pasa de un monto de 6 millones de pesetas suscrito en 1874 a
uno de 72 en 1900- y por la sucesión de pequeñas alzas y bajas. El mínimo contratado
corresponde a 1881 (5’8 millones de pesetas) y el máximo tiene lugar en 1883 (9’3)”.

El perfil de estos préstamos populares de subsistencia es similar al observado durante
los añoscentralesdel siglo XIX. En ellos destacan el volumen de partidas y el producto
obtenido gracias a los empeños sobre alhajas. Aunque el número de operaciones sobre alhajas
y ropas están relativamente equilibradas, Manuel Titos ha indicado que un 87 por ciento de
los préstamos, como promedio, se otorgaron entre 1869 y 1900 sobre ese primer tipo, frente
al 13 por cientorepresentadopor el empeño,muchomásmodesto,de ropa y otros efectos.
La media de dinero suscrito por cada préstamo con garantía de alhajas fue de 98 pesetas, y
la media de los empeños de ropas únicamente de 22 ~ Reflejo de estatónicageneral son
los datosrecogidosen el Cuadro XXIX, que registran el número de partidas y el monto
contratado por ambos conceptos en los años 1877, 1894 y 1900.

Cuadro XXIX. Número de partidas y dinero suscrito en los empeflos prendados en la
sección del Monte de Piedad en los abs 1877, 1894 y 1900.

AÑO PRESTAMOSSOBRE ROPA PRESTAMOSOBRE ALEMAS

Partidas Cuantía Partidas Cuantía

1877 78.287 l’4 70.375 8’4
1894 79.951 2’2 96.793 10’1
1900 100.791 2’4 86.938 8’5

(en millones de pesetas).

partidas: incluyen empeños y renovaciones

FUENTE: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, Memorias y CuentasGenerales

de los afios citados.

“ Los repuntes al alza en el volumen de partidas y en su
saldo es, en buena medida, consecuencia de medidas coyunturales
de impulso a las operaciones de empeño y a las condiciones del
servicio aprobadas desde la dirección del Monte. En 1876 se había
considerado, por ejemplo, el ampliar la cuantía de los préstamos
respecto al valor tasado, hasta entonces situado en cuatro
quintas partes en el caso de las alhajas y en tres cuartas en el
de las ropas. Y en 1881, a raíz del descenso cifrado en partidas
y dinero contratado, se optó por suprimir la tasa del uno por
ciento que se gravaba sobre las renovaciones, y en años
posteriores, por perdonar los intereses a aquellos empeños más
modestos Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, ~rnQri~,a
y Cuentas Generales correspondientes a los años 1877 y 1882.

M. Titos, art. cit.
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Parte importante de las actividades del Monte de Piedad fue la relativa a la
pignoración de valores públicos. Como se ha indicado, este tipo de préstamos se inició en
1844, llegando a constituir pronto el capitulo más importante de la operatoria del Monte. El
Real Decreto dictado en diciembre de 1868 limitó a 2.000 reales todo préstamo realizado
sobre garantía de valores cotizables, lo que redujo sensiblemente su cuantía y su saldo. Dicha
disposición fue revisada en los tres años posteriores, al permitirse contratar 10.000 reales en
1870, 50.000 en 1871 y al eliminarse todo tope en 1872.

La evolución de los préstamos sobre valores recogida en el Cuadro XXVIII vuelve
a poner de manifiesto la trascendencia de este tipo de operaciones,estimadas,incluso,como
la salida ideal que tiene el Monte de Piedad ante el exceso de fondos de la Caja”. En pocos
años se incrementan considerablemente las partidas y los saldos, superéndose el listón de los
1.000 empeños anuales en 1875 y de los 10 millones de pesetas suscritos en 1877. Asimismo,
hasta 1889 se produce un incremento constante en este tipo de empeños, aunque se registren
algunas fluctuaciones a la baja coincidiendo con las alteraciones en la cotización bursátil de
los valores. En aquella fecha se alcanza el listón máximo de 45’3 millones de pesetas
representadoen un total de 1.212 préstamosfonnalizados.

Aunqueel montomedioparatodo el período(21 millonesdepesetasanuales)esmuy
superior al referido al de los empeños prendarios (sólo 7 millones anuales), desde la fecha
de 1889puedenconstatarsedos fasessucesivas:la primeradominadapor el estancamiento
en el importe de estos empeños (1890-1896) y la segunda por su franca decadencia (1897-
1904). Los préstamossobre valoresdependían,lógicamente,de la fortaleza del Tesoro
Públicoy de lascondicionesdel mercado.La decisión adoptada en diciembre de 1868 por
el Gobierno de restringir al máximo estas operaciones no fue más que una medida de
emergencia ante el gradode depreciaciónquehabíanalcanzadolos títulospúblicos.Similares
problemasexternosexplicarántambiénla evolución de estapartidaen los añosfinales del
siglo.

La política emprendida respecto a la emisión de Deuda Pública está detrás de la atonía
presente a lo largo de la década de los noventa en el monto correspondiente a este tipo de
garantías. El derrumbamiento se produce a la sombra del Desastre. En el año 1898 el importe
de estospréstamoscaeen picado,reduciéndosea la mitad respectoa los ya de por sí malos
datosdel ejercicioanterior.El volumende partidasdisminuyetambién,pasandode 1.495en
1897 a 1.083 al año siguiente. En 1900 la M~¿nmiz del establecimiento advierte de los
pésimos resultados que están arrastrando estas operaciones: en aquel año no se había
registradotodavía ningunamejoría ni en el númerode partidasni en la cuantíade los
préstamos suscritos con garantía de valores públicos, títulos que, en este momento,
permanecenaúnconsus interesesmermadosy su amortizaciónen suspenso~.

Tampoco en los años posteriores se cifró ninguna recuperación. Paulatinamente estas

M. Titos, Ibid.

7B Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Memoria y Cuenta

General corresnondientes a 1900, Madrid, 1901, p. 10.
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partidas se convirtieron en un aspecto muy secundario en la operatoria del Monte. Entre 1901
y 1904 el total de préstamosdisminuyóhastalos 593. El imponede los mismostambién
decreció de manera constante. En el primer año del siglo sumaba 15’7 millones, y en 1904
tan sólo 7’ 1. En 1909, momento en que se produce la progresión al alza en los empeños
prendarios,los empeñosnuevossobrevalorespúblicosalcanzanla modestísimacuantíade
431 y su importe apenas sí suma 3’8 millones de pesetas.

b.- La Caja de Ahorros de Madrid.

La evolución de la Caja de Ahorros entre 1874 y 1900 debe interpretase como de
franca recuperación ante los apuradosresultadosdel Sexenio,y comode afianzamientodel
establecimiento. En 1869 únicamente se habían registrado 5.151nuevosimpositores,el saldo
de ahorro se habla colocado en 2’4 millones de pesetas (9’7 millones de reales), y los
intereses capitalizados habían sumado 106.178 pesetas (424.712 reales). En cambio, ya en
1874 es apreciableuna clara crecimientoen los resultadosde la entidad. Los nuevos
impositores suman 10.610 depositantes, el saldo se ha incrementado hasta los 8’ 1 millones
de pesetasy los intereseshanalcanzadolas258.370pesetas.Losdatosrelativosa 1904 nos
hablan de un fortalecimiento en el volumen de imponentes -más de 51.000 personas-, en el
saldo de ahorro a 31 de diciembre (42’6 millones de pesetas) y en los intereses capitalizados
(1’2 millones).
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CuadroXXX. Evoluciónen el númerode impositores,saldo de ahorro, intereses
capitalizados,beneficiosanualesy fondo de reservaen la secciónde la Caja de
Ahorros. (1874-1900).

AÑO IMPOSITORES SALDOAHORRO INTERESES BENEFICIOS F. RESERVA

8.183.644
13.247.460
18.883
24.347
29.728
34.092
37.724
39.165
39.966
38.404
41.351
43.113
48.820
52.940
39.989
48.122
48.741
48.163
47.500
47.795
48.385
48.630
47.836
48.848
45.745

.323

.324
.141
.630
.662
.640
.173
.591
.756
.488
.564
.451
.109
.878
.440
.689
.004
.285
.989
.371
.706
.212
.945

43.993.804
42.629.157

258.370
406.807
629.671
852.685

1.018.226
1.255.137
1.383.332
1.531.097
1.166.988
1.138.572
1.173.629
1.241.899
1.338.189
1.488.032
1.483.581
1.327.669
1.404.378
1.427.064
1.385.620
1.398.712
1.414.539
1.414.138
1.420.562
1.420.990
1.361.979
1.265.902
1.235.947

86.329
95.624

152.791
297.394
343.448
295.495
884.411
749.966

31.407
78.508

519.182
154.693
548.909
302.931
304.535

38.756
96.142

113.383
345.838
357.680
600.390
462.184

-229.017
725.662

-331.333
1.464.575
1.571.902

3.264.617
3.360.241
3.513.033
3.810.427
4.153.875
4.449.321
5.333.732
6.128.699
6.160.107
6.238.616
6.757.798
6.912.491
7.461.400
7.764.332
8.068.868
8.107.624
8.203.767
8.093.428
8.439.266
8.796.947
9.397.337
9.859.522
9.630.505

10.356.168
10.024.834
11.489.409
13.061.312

(en pesetas).

FUENTE: Monte de
de los años citados.

Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, Meninnas y CuentasGenerales

Los datos referidos a los resultados anuales a lo largo del último cuarto de siglo
apuntan, no obstante, algunas fluctuaciones significativas (Cuadro XXX). El incremento en
el númerode impositoresy en el monto de beneficiosson constantes,por ejemplo, hastael
año 1881. En cambio, las fechas centrales de la década de los ochenta ofrecen unos resultados
mucho más modestos en ambos epígrafes. Los impositores, que en 1881 sumaban 39.782,
disminuyen hasta 36.154 en 1885, mientras que los beneficios anuales pasan de 884.411 en
1880 a sólo 31.407 en 1882. Las causas de este descenso hay que encontrarlasen el añejo
problema del exceso de fondos remitidos desde la sección de la Caja de Ahorros al Monte de
Piedad. Recuperando medidas ensayadas en los años cuarenta y cincuenta para limitar este
excesode ingresos,el Consejodel organismose ve obligado a adoptar medidas restrictivas
respecto a las cantidades máximas que puedenser impuestasy en lo referidoa las cuantías

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

10.610
15.136
19.315
23.352
27.711
31.123
35.950
39.782
38.293
37.441
37.149
36.154
37.866
39.209
29.747
39.268
41.610
42.662
42.109
42.578
43.549
44.522
45.778
47.663
48.027
50.595
51.074
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por intereses.En el ejercicio correspondientea 1881 se opta por limitar las primeras
imposicioneshastalas 150 pesetasy hasta25 las sucesivas,y enenerode 1882 se rebajaen
un punto (del 4 al 3 por ciento) el tipo de interésa abonarpor las imposiciones.

Estasmedidasdeajusteen lascuentasde la entidadapenasafectanal saldodeahorro.
Su progresiónesconstantedesde1874 hastafinalesde la década,salvo en lo referido a un
levísimodescensocifrado en los resultadosrelativosa 1883. En 1887 la Cajade obtieneel
mayorsaldode su historia,52’9 millonesdepesetas.A pesarde ello, enel ejerciciosiguiente
seproduceun bruscodescensoquecolocaal ahorrodepositadoen el establecimientoenpoco
menosde 40 millones.

La causade este quebrantoes meramentecoyuntural, pero tiene la suficiente
relevanciacomoparahacer recordara los responsablesde la Caja los críticos episodios
vividos en los primeros mesesde 1869. Un excesode tesoreríahabíaaconsejadonuevas
inversionesmásallá de la adquisiciónde títulospúblicosque,conregularidady bajo escasas
cuantías,viene contratandola caja madrileñadesde 1876. De esta forma se optarápor
comprarun paquetede pocomásde 13.000obligacioneshipotecariasde los Ferrocarrilesde
Norte en el mesde septiembre~‘. Desdeesemomentose inicia unacrisis de confianzadel
público: se estimacomo de dudosaliquidación y provocauna sucesiónde peticionesde
reintegrode los depósitosen las primerassemanasdel mesde octubre. A ello se sumala
tendenciaen lasdevolucionespropiadelinicio del otoñodirigida acubrir gastosde consumo
cotidiano.

Los días 12, 13 y 14 de octubreacudena las oficinas del establecimientoalrededor
de 9.000 imponentescon el objeto de solicitar la devoluciónde susahorros.La situación
llega, incluso, a comprometerla posibilidadmaterialde accedera todas las peticiones.El
domingo 21 la Cajacierrasusoficinas a medianochecon un pequeñosobrantede capital,
“porquealgunosinteresados,envistade la religiosidadconquesepagaba,y persuadidosde
la sinrazónde la desconfianzas,desistieronde cobrar y anularonlos pedidos” ~. En la
última semanade octubrey primerade noviembreprosiguenlas solicitudesde cobro. A
finales del mes llegana liquidarsecercade seis millones y medio de pesetasdepositados,
esencialmente,a nombrede impositoresde provincias.El resultadofinal esque un ejercicio
que se habla iniciado conun saldode ahorrode 52’9 millonesde pesetasse cierracon una
mermade 13 millones, con diez mil impositoresmenosy conla venta aceleradade toda su
carterade valores.Estos-esencialmentedetítulos de la Deuda-enpoderde la Cajasumaban
en 1887 4’4 millonesde pesetasy componíanun 7’ 1 por cientoen la distribuciónporcentual
de los activos.La crisispor la comprade lasobligacionesde Norteprovocanqueestapartida
sereduzcaen 1888 y 1889hastalas 20.850y las 20.575pesetasrespectivamente,limitando
dicho epígrafea tan sólo un 0’1 por cientoen la distribuciónde los activos ~.

Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Memoria y Cuenta

General corresnondientes al año de 1884, Madrid, 1885, p. 4.

Ibid., p. 6.

~‘ Para la evolución anual de los valores y la composición

de los activos de la Caja de Ahorros, véase el articulo ya citado
de Manuel Titos, Pp. 581-583.
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La evoluciónde los principalesindicadoresde la Cajade Ahorros de Madrid en los
añosposterioresofrecediversaslecturas.El total de impositoresse incrementaclaramente
-41.610 en 1890, 45.778 en 1896 y 51.074en 1900-, mientrasque el saldode ahorro se
estancaen tornoa los 47-48millonesdepesetasentre1889y 1897, caedesdeesafechahasta
1902 (de 48’8 millonesa 42’3) y constatauna pequeñarecuperaciónen los dos siguientes
hastasumar43’7 millonesde pesetasen 1904. La evoluciónde los beneficiosexpresa,a su
vez, significativasfluctuacionesentreel saldoanual de las imposicionesy las solicitudesde
reintegros.Hay ejerciciosconimportantesexcedentes(como 1894, con unosbeneficiosde
másde 600.000pesetas),frente a añoscon un mayor volumende devolucionesque de
ingresos,como 1891, 1896 y 1898. Estos datosno son consecuenciade nuevosepisodios
críticos,comolos fechadosen los años1848,1853,1868-69o 1888. Respondenmásbien,
siguiendolo apuntadoal respectoporManuelTitos, aunaactuacióndeajusteen la operatoria
del establecimiento.A finalesde siglolos préstamossobrevaloresestánenfrancadecadencia,
y tiendena equipararseconlas cuantíasdestinadasa empeñosprendamos.Las obligaciones
prestatariasdel Monte sumansólo alrededorde veinte millones de pesetasy las solicitudes
de devoluciónde las imposicionessesitúanen tornoa los diezmillones. Encambio,el saldo
de ahorrode la Cajase mantienepor encimade los cuarenta.

No es extraño, por tanto, que las compras de valores cotizables se sitúen
paulatinamenteen un lugardestacadoentrelosactivosdel establecimiento.Ya seha indicado
que el importepor esteepígrafeen 1889-90se redujo hastala cantidadde 20.000pesetas.
En 1896 se habíarecuperadoconcreces,sumandoya6’7 millones<un 1114 por cientode los
activos),y en 1898, y coincidiendoconla bruscaretracciónde los préstamossobrevalores
públicos,llegó aalcanzar26’ 1 millones(un 478por cientode losactivos). La composición
del activode la Cajaa la alturade 1904, quesumabaun total de 61’l millonesde pesetas,
estabaorganizado,básicamentepor estosvalores(43’4 millonesde pesetasen accionesdel
Banco de España,títulos de la Deudaal 4 y 5 por ciento y fianzasde empleados)y, en
muchamenormedida,por los préstamossobreprendas(14’3 millonesde pesetas))y 1 ‘9 los
bienesinmueblesde la entidad(la casacentral y las sucursales,tasadasen 1’9 millones).

2. 2. Prensaespecializaday promocióndelahorroy de la previsióna iniciosdesiglo:
La Gacetadel Abono

.

Hemosdestacadocomoel fenómenohistóricodelahorropresentamúltiplesÑcetasque
abarcandesdesu relevanciafinancieray su papel esencialen lasprevisionesde la política
económicahastasu trascendenciacomomanifestaciónsocial y como reflejo de actitudes
mentalesy culturales.En efecto, lasteoríasacercadel ahorrono sólohanmarchadoparejas
en losdosúltimos siglosconla articulacióndeaquellasinstitucionesfinancierasespecializadas
(lasCajasde Ahorro), dedicadasa sucaptacióny canalización.La evolucióncuantitativade
dichosestablecimientosy sustransformacionescualitativasno puedenexplicarsesin atender,
a suvez, a la popularizaciónde dicha costumbre,entendidacomoun hábito que habríade
resultarbenéficoy rentabletanto parael impositorparticularcomoparael conjuntode la
sociedad.

El objeto de estepunto de nuestrotrabajo esel de aproximamosa algunosde los
parámetrosquecaracterizaronla difusióndel ahorropopularenla Españade los últimos años
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del siglo XIX y losprimerosañosdel XX. Paraello centraremosnuestraatenciónen algunos
de los argumentosque insistieronen la necesidadde extenderdicho hAbito y, de forma
específica,en el ejemplode las tesispresentadasporuna revistaespecializada,La.fia~cadci
AbQuo, que fue publicadaentre1913 y 1915.

La eleccióndeestetítulo no nosparecearbitraria:setratade unacabeceraimpulsada
desdelas Cajasde Ahorro y quecuentaconel apoyodel Institutode ReformasSocialesy del
Instituto Nacional de Previsión. No es extraño, pues, que un buen número de sus
colaboracionesestán firmadas por nombres destacadosde] pensamientoreformista de
comienzosde siglo, comoGuillermo delValle, JoséMaluquer,JoséMarvá, Gumersindode
Azcérate, Juan de Diego Alcolea, Alvaro López Núñez o FranciscoRivas Moreno.
Estimamosquela aproximaciónaLi.flnzznosfacilita no sólo informaciónacercadelpapel
de las Cajasespañolasen el escenariode la Gran Guerra. La revistaes, ante todo, una
plataformamuy representativaparaaproximarnosa los contenidosde la propagandadel
ahorro en el marcode la formacióny d~Iksiónde otrosprogramasreformistasmuchomás
vanos U; es decir, se trata,de un órgano que se planteacon el objeto específicode
promocionary difundir, muchasvecesconabiertocarácterpedagógico,las ideassocialmente
bondadosasde la economíay la previsión, en relacióncon otrascampañasencaminadasa
divulgar mejorasde carácterlaboral, asociativo,higiénico o habitacional.

Sintetizandoaspectosrecogidosen páginasanteriores,ha de seflalarseque dicha
identificación se expresóa partir de diferenteselementosque, si bienerananterioresen su
formulacióna la fechade 1913, severánreafirmadosa lo largode todo el primer terciodel
siglo:

1.- Ya se ha señaladocomo la noción de ahorro se define como una práctica
intercíasista,aunquese pretende,desdelos distintos ámbitosdifusores-Cajas y Montes,
publicistas,prensao círculosoficiales-el convertirloesencialmenteen un hábitopopular.La
apologíadel ahorrose basano sólo en criterios económicos(Ja necesidadde generaruna
ofertade capitalprivado), sino tambiénen reflexionesde caráctermoral y social.Se insiste
en que el ahorropersonales la antítesisde los vicios socialesy el mejor reflejo de la
dignificacióndel hombre.Encuantoquebasedetodaeducacióneconómicarepresentano sólo
un aporteindispensableparala formaciónde capitalesa partir de su depósitoen las Cajasy
en otras instituciones.Tambiénesun elementopedagógicoy unagarantíapara la previsión
particularde futuras contingenciasy un complementofrente a las precariasprestaciones
asistencialesde la beneficencia‘~.

82 Planteamos la idea de propaganda a partir de la

definición propuesta por Violet Edwards y que ha sido recogida
por Alejandro Pizarroso: la expresión de una opinión
deliberadamente orientada a influir opiniones y/o acciones de
otros individuos o grupos para unos fines determinados. Para el
análisis terminológico del concepto, Alejandro Pizarroso
Quintero. Historia de la nronaaanda. Notas para un estudio de la
propaaanda politica y de guerra. Madrid, 1988, Pp. 25-41.

“ Como veremos más adelante pueden multiplicarse los
escritos que abundan en los rasgos individual, social y
económicamentebeneficiosos del ahorro. Un buen ejemplo lo
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2-. Sufomentoforma partede los empeñosreformistaspromovidosdesdeel Estado
y suselites.Perosi biendurantela primeramitaddel XIX la ideadel del ahorrose plantea
dentro de los márgenesdel individualismo liberal ~ desde mediadosde la centuria
constituyeun punto central en las pautasde actuacióninstitucional respectoa la “cuestión
social” y sobrelos conflictosquede ella se derivan. Esteobjeto lo encontramosde forma
explícita en la política gubernativade impulso y proteccióna las Cajascomo entidades
benéficasbásicamentedirigidasa canalizarel ahorropopulara partir de las Leyes de 1853
y 1880. De aquí surgen también las constantesreferenciasque se planteandesde el
reformismoal estimar el hábito del ahorro coma una resultantedel “asociacionismode
previsión” organizadoen forma de sociedadesmutuasy cooperativas.

3.- Por tanto, es cita inexcusableen la legislación social promovida durante las
décadasinterseculares.No olvidemosque en la génesisdel InstitutoNacionalde Previsión
las Cajasocupanun papel consultivo importantea travésde la ConferenciaNacional de
Previsión.Asimismo, la Ley de CasasBarataspromulgadaen 1911 aludea la necesidadde
encauzarel ahorrodepositadoen diversasinstituciones,solicitandoparaello el concursode
lascajasde ahorroy del BancoHipotecario.

La propagandadel ahorro se establecea partir de un abanicoamplio de mediosy
lenguajes.Un ejemplomuy significativo del gradode difusión que pretendíaalcanzarse
resumeen la recopilaciónde actuacionesdesarrolladasentre 1916 y 1924 desdela Caja
Postal, y de las que noshacemoseco en el siguientepunto de estetrabajo. Ademásde las
campañasdeprensaaparecidasen aquellosañosen diversosmediosdel Cuerpode Correos-

comoel Boletínde Correos,El Cronistade Correoso el Bld~~~1- tenemosconstancia
deunaamplísimarelaciónde noticiasy reseñaspublicadasen otrosperiódicosdeinformación
general.Asimismo abundaronlas conferenciaspromovidasdesdelas Juntaslocales Pro-
Morro dependientesde la Dirección General de Correos, que muchasveces fueron
pronunciadaspor maestros,funcionarioso publicistas.A ello debeafiadirsetoda unaobra
presentadacomode “propagandaoficial” desarrolladapor los DelegadosGubernativosdel

85

servicio: cartas-circularesremitidasa los municipios,campañasinfantiles,concursos...

Dichas iniciativas vienen a reforzar, asimismo, el sesgopopularde la clientela de
Cajas y Montes. Creadascomo establecimientosvolcadosa la canalizacióndel pequeño
ahorroy a la captaciónde impositorescon rasgosbien definidos -segmentosfemeninose
infantiles-, semejanteimprontase reforzóa lo largo de los añosdel cambiode siglo.

encontramosen la resefla de la conferenciadel abogadomadrileño
Wenceslao Delgado y García EL.~1QrrQ, publicada en Madrid en
1905.

a, Faustino Velosillo “La instauración de las Cajas de

Ahorro...”, Pp. 693-696.

Caja Postal de Ahorros, ~ ahorro. 31

-

diciembre-1925, Madrid, 1926. En esta publicación se incluye una
exhaustiva relación de todos los artículos y reseñas aparecidos
en prensa sobre la Caja, la reforma postal, las instituciones de
ahorro y el crédito popular.
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Unejemploparadigmáticodel sentidopopularde las Cajaslo encontramosen el caso
de la entidadmadrileña.El perfil del impositorenesteperíodoreproducelos rasgosdefinidos
durante el tercio central del siglo XIX. Según lo señaladoen el Cuadro XXXI,
correspondientealascategoríassocio-profesionalesde la clienteladela Cajaen 1881 y 1915,
continúa resaltandoel componentefemenino y el de menores. Un 30 por ciento de los
impositoresde la entidad sonmujeres. A estevolumenhan de sumarse,además,las 4.609
y 8.789 sirvientascontabilizadas,en ambosañosde referencia,en el epígraferelativo a
servicio doméstico.Por su parte, los ingresosrealizadosa nombrede los menoresde edad
constituyen,porsu parte,otro 18 porcientoen 1881,porcentajeque vaa verseincrementado
hasta un 35 por ciento en 1915. A dicha cuantía debe añadirse por fin el monto de escolares
quehaningresadoahorrospormediode lasCajasEscolares,práctica impulsada desde la Ley
de junio de 1880.

Cuadro XXXI. Número y categoríasocio-profesionaldc los impositoresde la Cajade

Ahorro de Madrid, 1881 y 1915.

1881 1915

Menores de edad 7.489 26.436
Mujeres <sus labores) 11.929 22.321
Servicio doméstico 5.500 9.989
Jornaleros y artesanos 6.715 4.575
Empleados 2.210 2.281
Militares de diversa clase 1.813 937
Médicos 297 178
Abogados 540 154
Otras clases 3.788 3.525
Donativos 26 9
Cajas escolares (alumnos) 856 1.800

TOTAL 39.782 74.016

(Impositores: diferencia entre los que han ingresado y los que han solicitado devoluciones).

FUENTE: Monte de Piedady Cajade Ahorrosde Madrid, Memoriasy CuentasGenerales

de los añoscitados.

La distribución profesional de los impositores mantiene la impronta popular establecida
duranteel régimenisabelino. El conjunto de las clasesmediasy profesionalesliberales -

formadoporempleados,militaresgraduados,médicosy abogados-alcanzaun 7’5 porciento
del total en 1881 y un 6’1 en 1915. A estapresenciade individuos situadosen los estratos
intermediosde la sociedadmadrileñahabráqueañadir otros aportes, indeterminados,de
funcionariospúblicos,comercianteseindustrialesque hansido registradosen el heterogéneo
epfgrafede “otras clase?.El volumen de este imprecisoapartadorepresentaun 9’5 por
cientodel total en 1881 y un 4’7 en 1915. El gruesode los impositoresestá compuesto,
empero,por los estratosmáspróximosa la basede la pirámide social, en los epígrafes
relativosajornaleros,artesanos,serviciodomésticoy soldadosdereemplazo.Estascategorías
presentanuna evolución similar a la de los sectoresarriba apuntados,describiendouna
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tendenciaa la bajaentrelos datosde 1881 respectoa los de 1915 (31 ‘8 por cientoen la
primera fecha frente al 208 por ciento referido a 1915). El descensode talessectores
profesionalesfueparaleloala disminución,cifradaentrelosañosochentay el iniciode siglo,
delasaportacionesmediaspor impositor: el saldomediode ahorroentre1880y 1889 fue de
1.161 pesetas,en el períodode 1890-99decrecióhastalas 1.051,entre1900y 1909 fue de
838 y en el año de 1915 sumé741 pesetas.

¿Quépesotiene el volumen de impositoresde la Cajade Ahorros en la sociedad
madrileñade finalesdelsiglo XIX?. En lasjornadascriticasde 1868-69sólodosdecadacien
madrileñosteníansus ahorrosdepositadosen la entidad. En 1887 estaproporción se ha
incrementadoconsiderablemente,puesel volumende impositoresapuntaríaunaproyección
depocomásdeochode cadacienhabitantesde la Villa. El gradode socializacióndel ahorro
aumentaráen fechasulteriores, coincidiendocon el proceso,ya señalado,de extensiónde
otrasCajasde Ahorroa lo largode todala geografíaespañola.En 1896ya sonnuevedecada
cien madrileñoslos quehan depositadoingresosen el establecimiento.En 1900, 95; en
1910, 11’2, y en 1915 la proporciónalcanzalos 118 habitantesde cadacien.

2. 2. 1. Objetoy contenidosde La Gacetadel Ahorro

.

El primer númerode La Gaceta del Ahorro se edité en enero de 1913. Esta
publicaciónsepresentóantesuslectorescomoportavozcorporativode las Cajasde Ahorro
españolas.Susprincipalesobjetivosfueron la difusiónde toda doctrinaalusivaal ahorroo
la previsióny la informaciónacercade la marchade estasentidadesy de otras instituciones
afines.En las “advertenciasde la Dirección” aparecidasenel númerocorrespondienteal mes
de marzode 1913 se apuntóque todacolaboraciónseríaaceptada,aunquela revistaestaba
“completamentedesligadade la política”. Salvoesteaspecto-y segúnel buencriterio de los
colaboradores-“todas las demásramaspodríansertratadasen suspáginas”.

La publicaciónaparecióde forma ininterrumpidahastael mesde diciembrede 1916.
Todos los númerosconstaronde nueve páginasa doble columna,con buenatipografíay
ocasionalmentecon grabados.La Gacetadel Ahorro no contécon mássecciónfija que un
pequeñoespaciodedicadosemanalmentea correspondencia.No obstante,algunosartículos
fueron publicadosen forma de entregas,y de forma esporádicase insertaronlos balances
mensualesde situaciónde institucionescomola Caja de Ahorros Municipal de Bilbao o la
Cajade Pensionesde Barcelona.

Su soporte económicofue el de la venta y la suscripción.J~cxa tuvo como
representantesa las Cajasy Montesde Piedaden aquellaslocalidadesdondesedistribuía.
Estasentidadesseencargaronde solicitarlos pedidos,suscribir los númerosy repartirlosde
forma gratuita entre los miembrosde sus respectivosConsejosy mayores impositores.
Asimismo, la direcciónsolicitó de las Cajasasociadas,“como entidadesfavorecedoras”,les
remitiesen fondos de maneraperiódica. Como compensaciónobtendríanun precio de
suscripciónanualextraordinariodetan sólocincopesetas.Los númerossueltossevendieron
siemprea 80 céntimos.Lastarifasordinariasde suscripciónoscilarondesdelas 2’50 pesetas
por trimestrehastalas seispesetasal año.
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La Gacetadel Ahorroestabadirigida por su fundador,el periodistaGuillermo del Valle
y Gismero, autor de diversos trabajos sobre el tema del ahorro y la previsión 56~ El Consejo
de Redacciónestabaconstituido,además,por otroscolaboradores,nombreshabitualesen las
páginasde la revista: Antonio Calzada-contadordel Montede Piedadde Madrid-, Cecilio
Garcíadel Olmo, Tomás de Elizondo, Ubaldo Usunérizo Andrés JiménezAndino. No
obstante,la firma más representativade Lafl¡~em fue la del prolífico publicista sobrelas
cuestionesdel ahorropopularFranciscoRivas Moreno.

Cómoya seha indicado,otros nombressignificativosdel pensamientoreformistay
de la política socialde lasdosprimerasdécadasde la centuriacolaboraron,aunquede forma
esporádica,en la publicación. Así, el 24 de enero de 1914 se publicó un número
extraordinariodondese recopilarontrabajosde personalidadéstan significativascomoJuan
de la Cierva,Gumersindode Azcárate(Presidentedel Instituto de ReformasSociales),José
Marvá y José Maluquer y Salvador (Presidente y Delegado del Instituto Nacional de
Previsión), Emilio Ortuño, (Director General de Correosy Telégrafos),Julián de Diego
(fundador del Banco Popularde León XIII) o Cristobal de Castro (Presidentede La
Previsión Periodística).Los artículosallí recogidosversaronsobrelos diversostemasque
podíanpresentarsedentrodel ámbitode la economíasocial:desdeel papelde las cajashasta
el fomentode las casasbaratase higiénicas,o desde“las modernasaplicacionesdel ahorro
y sus influencias en las clases medias” hasta la reflexión de Rivas sobre “el ahorro y la
lotería”.

Loscontenidosde la publicaciónestuvieronprácticamentecopadosporinformaciones
y comentarios de naturaleza económica. Del total de 274 artículosincluidos en suspáginas
entre1913y 1916 tansólo52 aludierona problemaspolíticos,conflictossocialesy cuestiones
culturales.Los dedicadosal impactode la PrimeraGuerraMundial en la economíaespañola
y a la coyunturainternacionalaparecidosa partir de agostode 1914 tampocofueronmuy
numerososrespectoal total publicado(30 artículos), y de forma prioritaria se refirieron al
alcancefinancierodel conflicto.

Lógicamentepues,el gruesode lo aparecidoen La Gacetadel Ahorroseorientóa la
difusiónde la nocióndel ahorroy a la informaciónsobrelasdiversasinstitucionesde crédito
popular. Con una orientaciónclaramenteapologistase insertaron53 trabajosanalíticos,
presentadosbiencomoreseñasdeconferenciaso comobrevesreflexionesoriginalessobrela
bondadsocial y económicadel ahorroy la previsión.Tambiensepublicaronun total de 139
crónicas,la mayorpartedescriptivas,referidasa la evoluciónadministrativade las diversas
Cajasy Montes de Piedad,entidadesde crédito agrícola,asociacionesbenéficas,mutuasy
cooperativas.Si biennúmericamentelas informacionessobreotrasinstitucionesoficialesson
poco relevantes, debe seflalarseque las noticias sobre el Instituto Nacional de Previsión (5

SS Recuérdese, por ejemplo, El Ahorro en España. Nociones
para la vulgarización de esta virtud social, Madrid, 1912. Este
pequeño trabajo fue publicado por el Ministerio de Marina. En
varios números de LL..~~Za se insertaron anuncios de la obra,
informándose de su venta en las oficinas. Guillermo del Valle es
autor, además, de un estudio recopilativo sobre la Beneficencia,
editado bajo los auspicios del Instituto Nacional de Prevsión:
Estudio sobre la Beneficencia Pública en España, Madrid, 1922.
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artículos)o lasCámarasdeComercio(6) sepresentaronsiemprede formadestacada,copando
las primeras páginasde los númerosdonde se insertaron. Otros problemas, como la
competencia planteada entre las Cajas de Ahorro y la Caja Postal “, o las frecuentes
colisionesentreCajasy bancosprivados,merecieronasimismounaespecialatenciónde la
revista.

2. 2. 2. El ahorro y susinstitucionesa travésde las páginasde La Gacetadel Ahorro

.

La consultade la colecciónde La Gacetadel Ahorro proporcionauna perspectiva
suficientementerepresentativade la propagandadel ahorroen las coordenadasde otros
programasreformistasmuchomásgeneralesy todavíaincipientes.Es significativo señalar
ademásque tanto su enfoquedoctrinal comolas informacionesrelativasa las instituciones
benéficasseabordanen relaciónconun empeñomuchomásvasto,comoesel de favorecer
la extensióny la paulatinadiversificaciónde las operacionesde dichosestablecimientos.Se
parte así de una consideraciónque, si no es nueva -“el crédito y el ahorro es una
manifestaciónde progreso”,“las Cajasy cooperativastienenla misión de (hacerlo)accesible
hastalos máshumildes,hastalos obreros”-, si poseeunosrasgospeculiaresdistintosa los
otorgadosen el siglo XIX “.

Buenejemplode ello esel tratamientodadoa los tradicionalesMontesde Piedad.Es
opinión extendida que estos establecimientosdeben ocupar un papel relevante como
institucionesde crédito personalal consumo,y no yasólocomoentidadesde caridadcuyas
operacionesemblemáticasson los empeñoscon garantíasde ropas o alhajas. Su “acción
tutelar” podríaencaininarseentonceshaciaunavastaclienteladeseosadealejarsede la usura
particulare incapazde accedera los grandesestablecimientosbancarios“.

Igualmente,la relaciónorgánicaestablecidaentre Montes y Cajasdebeaflanzarsea
partir de la diversificación de las operacionesde esta última. Los Montes requieren

“Algunas consideraciones sobre la Caja de Ahorros
Postal”, L~A, VIII-1915, pp.2-3; “Competencias, no”, LGA, IV-
1916, p. 1; “Las Cajas Benéficas y la Postal de Ahorro”, LGA, IX-
1916, p. 2.

Los entrecomillados, en “El proyecto sobre Cajas de

Ahorro y el crédito popular”, LaA, 11-1915, p. 6.

‘ Véase, por ejemplo, “El crédito personal en los Montes
de Piedad”, JflA, VI-1913, pp. 2-3. En idéntico sentido se
manifestaba Ubaldo tlsun&riz en su larga exposición “De Re
económica. Previsión y ahorro”: las operaciones de préstamo que
practican los Montes de Piedad deben ser ampliadas, “no nos
atrevemos a proponer el préstamo bajo palabra de honor; pero sí,
cuando menos, el préstamo sin desplazamiento de la prenda, el
préstamo con garantía personal, hipotecaria y pignoraticia”; L~A,
IV-1915, pp. 3-4.
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ineludiblemente el soporte financiero de las Cajas. Pero éstas deben orientar sus excedentes
hacia un abanicodiverso de colocaciones,a un tipo de interésno determinadoy, por
extensión,a un ámbito económicomuchomás amplio que las obligadamenteconstreñidas
actuacionescaritativasde los Montes de Piedad~.

Puntoesencialen esteprocesoerala definitivaclarificación legal en la relaciónentre
ambasinstitucionesy las hipotéticasfuncionesque podríanllegara alcanzaren el mercado
financiero español. Efectivamente, la naturalezade las Cajas de Ahorros se plantea
habitualmentea partir de su papelcomoentidadsocialno especulativa,argumentorecurrente
queseesgrimeparadiferenciarlasde la bancaprivada.Perotodavíano sehanestablecidocon
claridadsusmárgenesde actuacióncomopotencialesintermediariosfinancieros,másallá de
su función comocompradoresde títulos y valorespúblicos.

Las tesisfavorablesa unamayorimplicaciónde las Cajasde Ahorro conlasmedidas
gubernamentalesorientadasa la reformasocial encontraronun cumplidoeco en las páginas
de Lafla~¡a. Tanto la convocatoriade la primera Asamblea Nacional de Cajas (publicada
en septiembrede 1913), comolassucesivassesionesdel Instituto de ReformasSocialesy del
Nacionalde Previsiónpropusierondiversasfórmulasparaimplicar a estosestablecimientos
en pos de la culminación de proyectos legislativos como la Ley de Retiros Obreros de 1908
o el de Casas Baratas de 1911.

Los comentariosaparecidosen la revistarespectoa esteúltimo texto legal insistieron
en la necesidad estimar a las Cajas de Ahorro como instrumentos capaces de coadyuvar a la
constituciónde nuevassociedadesconstructoraspor medio de ayudasen forma de créditos
preferenciales.Cuestióndistintaerala debilidaddel tejido societariocapazde implicarseen
los fines marcados por la Ley. De ahí las críticas aparecidas en la revista desde 1914 respecto
a las escasas garantías que ofrecían las pocas cooperativas creadas para la construcción de
“habitacionesbaratase higiénicas” ~

La relevancia“importantísima” dadaen La.fla~ia a las informacionesdel Instituto
de ReformasSocialeso a las sucesivasnoticiasacercade “los progresosde la Previsiónen
España”sepresentaronen estalíneade recalcarla misiónde lasentidadesde ahorroy crédito
popularen el éxito de la politica social ~. Asimismo,otrasopcionesdebatidasen estosaños

-como la bondadsocial de la municipalizaciónde los serviciosurbanos-no podíansino
encontrarsimpatíaentrelos colaboradoresde la revista.En estecaso,seprimarondesdelas
páginasde L&.Ga~m el valor político y los “fines de socialesde importancia” de estas

90 Adolfo Calzada “Sobre la definición de las Cajas de
Ahorro”, ¡~, V-1913, p. 2. “El interés de las imposiciones en
las Cajas de Ahorro”, ~, IV-1913, p. 3.

Cf r. “La Ley de Casas Baratas y los Montes de Piedad”,
LGA, 11-1916, Pp. 4-5.

92 “Importantísimo. Instituto de Reformas Sociales.

Información”, L~A, IV-1913, p. 1; “Conferencia de las Cajas de
Ahorro. Su significación”, ~A, IX-1913, Pp. 1-3; “Los progresos
de la Previsión en España”, LEA, 1V-iSiS, Pp. 4-5.
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medidas,apesardelcontextogeneralizadode críticas-insistentessiempreen el elevadocoste
de la política municipalizadorapara los consistorios afectados- en otros medios y
publicacionesde la época~.

La divulgaciónde la prácticadel ahorrodesdeL&G¡~sia seenmarcó,en resumen,en
una líneaargumentalmásvasta-la de la política social-,estableciendoun sentidoanálogoa
lo queD. Dagnaudhadefinidocomoel “mito de la reforma”; esdecir, su conversiónen un
elementode referenciacolectivaque, planteadodesdelos sistemasdiscursivosde lospoderes
públicos(o privados),fuesecapazde establecerunacausalidaddirectaentrelas prácticasde
los agentessociales,la política institucionaly la calidadde vida ~‘.

La definición y éxito de la política social debía encontraren las institucionesde
depósitosy créditospopularesy en la socializacióndel ahorro-es decir, en su extensión,
diversificacióny popularización-un puntode apoyofundamental.Organoscomo
deLAboan resultaban,por tanto, plataformasde difusión no sólo de Cajasy cooperativas,
sinotambiéndelos esfuerzosreformistasoficialesplanteadosen la Españadeiniciosde siglo.

Buenejemplode esteplanteamientoesel extensoartículopublicadoen el númerode
marzode 1915 bajo el título genéricode “Los progresosdel Ahorro y el Seguro”.Resumen
del espírituqueguióa la revista,estetrabajorelacionóexplícitamentela prosperidadmaterial
y social bajo los auspiciosprotectoresdel Estado.Consideróque “el ahorroen su primer
grado-la acumulaciónde capitala interéscompuesto-comoen su gradosuperioro seguro,
eraun signode riquezay de virtud; de riqueza,por serenala materiadelahorro; de vinud,
porquesin la fuerzade la voluntaddisdplinada, la riqueza, lejosdeserun bienpodíaser
elementode disipación y de daño social”. Paraello se hacía imprescindible la acción
combinadade la pedagogíasocial,del cadavez mássignificativo tejido de establecimientos
dedicadosa encauzarel ahorropopular y de la intervencióngubernativaen forma de
“régimen oficial de Previsión” ~.

“Municipalización de servicios públicos”, L~A. IV-1914,
Pp. 4-5. Para el debate sobre la municipalización a inicios de
siglo, J.C. Rueda Laffond “De servicios colectivos a servicios
públicos. Propuestas y perspectivas acerca de la municipalización
de los servicios urbanos en Madrid, 1890-1914”, en An.et...i~1
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, en prensa.

D. Dagnaud. Le mithé de la mialité de la vie et la
politiaue urbaine en France, París, 1976, Pp. 74 y ss.

“ “Los progresos del Ahorro y del Seguro”, L~A. 111-1915;
Pp. 4-5.
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LA GACETADEL AHORRO.

FICHA TECNICA:

1. CONFIGURACION

:

1.1. Titulo: La Gacetadel Ahorro

.

1.2. Subtitulo: Ahorro crédito. mutualidad,previsión, seguros

.

Cajasde Ahorro Españolas

.

1.3. Fundador:Guillermo del Valle y Gismero.
1.4. Director: Guillermo del Valle y Gismero.
1.5. Imprenta: ImprentaEl Libro Popular.
1.6. Lugarde edición: CalleCondede Xiquena, 15-17; Madrid.
1.7. Añosde inicio y cierre: Enero de 1913-¿Diciembrede 1916?
1.8. Periodicidad:Mensual.
1.9. Formato:29’5 X 21 cms.
1.10. Númerode páginas:9.
1.11. Columnaspor página:2.
1.12. Tirada: ¿?
1.13. Númerosextraordinarios:24-Enero-1914.

2. ASPECTOSJURíDICOSY ECONOMICOS

:

2.1. Naturalezajurídica: Propiedadde Guillermo del Valle.
2.2. Baseseconómicas:ingresospor suscripcióny venta.
2.3. Preciopor ejemplar: númerosuelto:80 cts.
2.4. Preciopor suscripción:trimestre:2’50 pts.

semestre:4 pts.
anual: 6 pts.

3. CQXfUNWQI

3.1. Contenidode la información: económica.
3.2. Secciones:No presentaseccionesfijas, salvo “Anuncios” y
“Correspondencia”.
3.3. Colaboradoreshabituales: Guillermo del Valle Gismero; FranciscoRivas Moreno;
CecilioGarcíadel Olmo; Tomásde Elizondo;SeverinoAznar; JoséMarvá;UbaldoUsunáriz.
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2. 3. Comunicacionesy ahorro: JoséFrancosRodríguez,del periodismoa la Caja

Posta] de Ahorros ~

2. 3. 1. La modernización del sistemade comunicacionespostales.

“El Cuerpo de Correosrepresentala regeneraciónde la Administración Pública
española.Ha sido como un Jordánsagradoen que lavó sus culpas una Administración
envenenadapor sus pasionespolíticas”. En estos términos se expresabaJosé Francos
Rodríguez(1862-1931)apenasunosdíasdespuésde queaccediese,por segundavez, a la
DirecciónGeneralde Correosy Telégrafos.En estaintervenciónantelos carterosmadrileños
pergeñóunaconcepcióndel servicio postal-y, por extensión,de losserviciospúblicos-que,
si bien se manteníadentrode los parámetrosprototipicosdel radicalismoburgués,no eraen
absolutopatrimoniodel liberalismopolítico ‘. El sentidoquequedadarsea Correoscomo
“servicio reproductivo”, el objetivo retórico que debía poseercomo dinaniizadorde las
estructurasadministrativasy la necesidadde su alcancesocial como “obra de progreso
constituíanlas clavesde unaargumentacióncomúnparamuchosde loscomentariossobreel
Cuerpoexpuestosen aquellasfechas,tantopor los responsablespolíticoscomopor la prensa
corporativadel ramo. Además,estastesis se hablan visto reforzadaspor los contenidos
presentesen el “programamáximo de actuaciones”,materializadoen forma de ley enjunio
de 1909, duranteel paso de Juan de la Cierva y Emilio Ortuño en el Ministerio de
Gobernacióny en la propia Dirección Generaldel Cuerpo. Y recuperaba,asimismo, los
rasgosesencialesdel discursoregeneracionistaque, desdefinalesdel XIX, habíainsistidoen
la reforma de la Postacomo uno de los componentesindispensablespara propiciar la
modernizaciónde la AdministraciónPública.

El objeto de esteúltimopunto no esotroque el deesbozarunaaproximacióna tales
parámetros,asumiendocomo principales elementosde referencia la personalidaddel
periodistay político liberal JoséFrancosRodríguezy su papelen dichocontextoreformista.
Nosacercaremos,por tanto, al debatelegal sobrela reformay modernizacióndel serviciode
Correos,así comoa las pautasesencialesque guiaron la carrerapolítica y profesionalde
FrancosRodríguez,fundamentalmenteentre 1909-10y 1915-17.Su figura esbásicapara
entenderunaetapaquesedescubrecomofundamentala la horade explicarla adecuacióndel
sistema español de comunicacionesa nuevas exigencias sociales, organizativas y
profesionales.

“ Una versión abreviada de estas páginas fue presentada
como Comunicación al Congreso Internacional Las comunicaciones
entre Eurona y América. 1500-1993, celebrado en Madrid en 1993.
Deseo agradecer el apoyo y las sugerencias planteadas para su
elaboración por Angel Bahamonde. Gaspar Martínez Lorente y Luis
Enrique Otero.

“ “Discurso del Sr. Francos Rodríguez en el banquete de
los carteros”, en El Cronista de Correos <desde ahora ECC>; 31-
xII-1915.
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Los añoscircunscritosentreel inicio de la centuriay 1917 representan,sin duda
alguna,un punto nodalen lo que seha denominadoel procesode “socializaciónde Correos
y Telégrafos”,esdecir, de la extensión,diversificacióny popularizacióndel servicioentre
ampliascapasde la poblaciónespañola~ Semejanteprocesodebeentenderseen el marco
de las transformacionesy limitacionesquedefinena la AdministraciónPública durantela
Restauración.Las consideracionessobre su “necesidadsocial y su carácteroficial”, su
~condicióneminentementeprogresiva y civilizadora” y su “naturaleza generosa y
reproductiva” se inscriben en esedilatado marco temporal de transición, paralelo a la
contemporaneidad,y que iría desdesu concepcióninicial como servido colectivo bajo
diularidadde la Coronahastasuconcrecióncomoserviciopúblico ~.

En dichoescenariola Ley de Basesde 1909ocupaun papelbásico.No setratayade
concebirun servicioalejadode la lógicaquelo justificaba, meramente,comorenta real, un
aspectoque ha ido desapareciendoen paraleloa la crisisy liquidacióndel Antiguo Régimen.
Los retosdel servicio de Correosy Telégrafosseexpresan,en el contextointersecular,en
la necesidadde lograr su definitiva extensiónterritorial, en ganaren eficaciay en ofertar
otros serviciosoficiales parejos,que en el caso del ramo de Correosseexpresarían,por
ejemplo, en nuevasactividades(como el giro posta), o en la creación de una entidad
financieraparalelaa la postay, asimismo,bajotitularidadoficial (la CajaPostalde Ahorros).

1899 y 1931 suponensendasfechasde inflexión en esemarcode transición. En la
primera se asistea la creacióndel Cuerpo de Empleadosy, ya en los alboresde la II
República,ala definitivaconstitucióndeun MinisteriodeComunicaciones.Entreambosaños

~‘ Para la noción de “socialización”, A. Bahamonde; L. E.

Otero y G. Martínez Llorente, “La modernización de las
comunicaciones en España, 1800-1936”, Historia 16, Madrid, VI-
1993, Pp. 36-64. Hasta la publicación de su trabajo Laa
comunicaciones en la construcción del Estado Contemporáneo en
España (1700-1936). La historia de Correos. Telégrafos y

~LQflQa, (Madrid, 1993), y de las Actas del 1 Congreso
Internacional de Comunicaciones (Madrid, 1995), contábamos
únicamente con aportaciones parciales, y muy desiguales, sobre
el mundo de los Correos españoles. Pueden consultarse sobre este
tema, no obstante, aportaciones como las de J.A. Galvarriato ¡2.
Correo y la Telecomunicación en España, Madrid, 1920; o lo
expuesto por Emilio Fornet de Asensi y por José María Francés
Alonso en ~ y en Servicios Postales, Madrid, 1957 y 1958
respectivamente. En lo referido a la historia de la Telegrafía
y el teléfono contamos con la obra de J.F. Loro Chico Laa
Telecomunicaciones como servicio núblico, Madrid, 1977; y en lo
relativo a la creación y primeros años de la Caja Postal de
Ahorros, con la obra de L. Briones Frutos La Caja Postal de
Ahorros. Pasado. presente y futuro, Madrid, 1976.

Los entrecomillados, en la descripción de las
caracteisticas del servicio defendidas en C. Flórez y M. de
Vicente Tutor, Lecciones de legislación de Correos, Madrid,
1916, T. 1, Pp. 9-10. Esta obra, que conocerá sucesivas
ediciones, constituye el mejor estudio acerca de la legislación
postal durante este período.
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se asistirá a unapaulatinaprofesionalizacióndel servicio,a la multiplicaciónde su plantilla
y a la maduración de propuestascorporativas. Estas se dinamizarándesdela eclosión
asociativa de la segunda década de la centuria, encontrando una clarísima fractura a raíz del
surgimientode lasJuntasde Defensade funcionarioscivilesy, posteriormente,de las propias
Juntasde Correosy Telégrafos.

Por su parte, la idea y creación de una Caja Postal oficial ha de enmarcarse en los
esfuerzos gubernativos por institucionalizar el ahorro y la previsión. Dentro del escenario de
extensión de Cajas y Montes debe destacarse el ejemplo de la Caja Postal de Ahorro. Aunque
su fundación,en 1916, se sitúa en los límitescronológicosde estetrabajo, losproyectosen
tomo a su necesidad y organización se prolongaron desde finales del siglo XIX. Tales
aspiracionescristalizaron en junio de 1909. En aquella fecha el Gobierno dispuso la
formación de una Caja, cuyo objeto sedael de “recoger las economíasmásmodestasy
fomentaren el pueblola prácticadel ahorro”.

Peroesta instituciónrepresentaun gradode implicación superiordel Estadoen el
impulso a los establecimientos de ahorro que el observado en el caso del resto de Cajas y
Montesde Piedad.Supuestaen marchase enmarcaen un escenariogeneraldominadopor
el reformismo frente a la cuestión social y por el objetivo de difundir el ahorro como un
hábito moral y socialmentesaludable.Sin embargo,la CajaPostalsurge tambiénde ese
procesoespecíficode modernizacióny diversificaciónde los Correosy Telégrafos.No se
establece como una entidad de naturaleza benéfica de radio municipal o comarcal que goza
de una retórica protección gubernamental. Va a ser el Estado, personalizado en la Dirección
General del Cuerpo, el directo responsable de la fundación, organización y gestión de un
establecimiento que se configura, desde sus inicios, con un alcance nacional, y que aprovecha
y se sustenta gracias a la infraestructura del servicio de Correos.

De este modo podemos enjuiciar a la Caja Postal como la primera Caja de Ahorros
pública, y a su articulacióncomo unamuestradecididadel impulsoa un nuevomodelo de
banca oficial que se va a ir definiendo desde finales del segundo decenio del siglo XX. En
efecto, la apertura de la Caja Postal debe situarse en el escenario donde se multiplican los
proyectos destinados a configurar una banca pública especializada en el depósito del pequeño
y mediano ahorro (como refleja el proyecto de Caja Nacional de Ahorro de 1905), o en el
fomento industrial y comercial (el proyecto de un Consorcio Bancario de Gabino Bugallal en
1915 o el Programa Económico y Financiero de Santiago Alba en 1916). La culminación de
estos esfuerzos no se producirá hasta los años veinte, con la creación del Banco de Crédito

100 Sobre los antecedentes y primeras realizaciones de la

banca pública a inicios del siglo XX puede consultarse P. Martín
Aceña, “Los orígenes de la Banca Pública”, en F. Comín y P.
Martín Aceña <Dirs.) Historia de la empresa pública en Esnaña

,

Madrid, 1991, espec. Pp. 338-341.
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2. 3. 2. JoséFrancos Rodríguez, periodista y político liberal.

JoséFrancosRodríguez(1862-1931)resulta,a la vista de su carrerapolítica y en la
perspectivade suscoordenadasideológicas,un representanteemblemáticode la elite de la
Restauración.Si bien susresponsabilidadespúblicasserán limitadas -no encabezará nunca la
Jefaturadel Gobierno-,respondea la etiquetadel profesionalcontareasparlamentariasy del
representantede un partido dinástico en una Administración todavía con escasas
complicaciones técnicas 10% Efectivamente,ademásde coronarsu carrerapolítica con dos
carterasministeriales-entreabril y junio de 1917, enel Ministerio de InstrucciónPúblicaen
el gabinetede Manuel GarcíaPrieto;desdeagostode 1921, en el de Gracia y Justicia, en el
Gobiernode Concentraciónpresididopor Maura-, el nombrede FrancosRodríguezesuna
referenciaomnipresenteenel escenarioparlamentariode la Restauración:desde1898ocupará
su primer escaño, y entre 1907 y 1923 representará, sin interrupción alguna, la
circunscripción de Alicante ‘~.

Estapermanenciasedebeinterpretar,también,a la sombrade los límites quedefinen
el liberalismo democrático durante los años interseculares. Francos Rodríguez procede del
republicanismoposibilista, y encarna,desdeinicios de siglo, la izquierdaasimiladapor el
sistema. En este sentido es enormementeilustrativo uno de los episodiosde su vida
parlamentaria:la presidenciaen la Comisión Parlamentariaque debía entendersobre el
Proyectode Ley queestablecíaunacontribucióndirectaen los beneficiosextraordinarios
obtenidospor sociedadesy particularesdurantela PrimeraGuerraMundial. Su laborendicho
cargose tradujoen limitar sensiblementeel proyectooriginal remitido por SantiagoAlba y
en incidir de manera determinante en el bloqueo y ulterior fracasode un proyectodondese
planteabanítidamentela ideade la progresividady proporcionalidadfiscal IO1•

PeroFrancosRodríguezaccedea suscargospolíticosdesdeel mundodel periodismo.

‘~‘ M. Tuñón de Lara, Historia y realidad del poder. El

poder y las elites en el primer tercio de). siglo XX, Madrid,
1967, pp. 24-25.

102 En 1898 ocupó su escaño en representación de Coamo

(Puerto Rico). En 1901 y 1905 fue elegido por la circunscripción
de Almansa. Además de desempeñar, ya en la segunda década de la
centuria, las Vicepresidencias r y 3~ del Congreso, en mayo de
1923 será nombrado Senador Vitalicio.

103 Sobre esta cuestión pueden verse artículos del. momento,

como los publicados en El Socialista (“Los proyectos económicos”
o “Cuestión de intereses”, publicados los días 20 y 27 de junio
de 1916), el trabajo clásico de 5. Roldán, J.L. García Delgado
y J. Muñoz La formación de la sociedad canitalista en Esnaña

,

Madrid, 1973, T.I, espec. Pp. 300-315, y la reciente revisión
propuesta por el propio José Luis García Delgado en M. Cabrera,
E’. Comin y J.L. García Delgado (Dir.) Santiago Alba. Un proarama
de retorna económica en la Esnaña del onimer tercio del siglo XX

,

Madrid, 1990.
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Estacaracterísticafacilita, a partir de 1909, otrosdoselementoscomplementariosdignosde
mención. Por un lado, susantecedentesen el mundode la prensade partido -básicamente
durante la dirección de El Heraldo de Madrid- apuntany consolidan las relacionesde
fidelidadconJoséCanalejas, la alternativa mássólida articulada desde el liberalismo dinástico
tras la desapariciónde Sagasta.La jefaturade Canalejas,reflejadaen su traduccióncomo
alternativaal maurismo,supondrátambiénla cristalizaciónde nuevasresponsabilidadespara
el director del órgano liberal-demócrata.Y, en segundolugar, la profesión de Francos
Rodríguez facilita su conocimientode los caucesy mediospara difundir su empello más
importantedurantesu segundaetapacomo Director Generalde Correosy Telégrafos.La
fundación de la Caja Postal se verá acompailada,así, por una importantísimacampafla
propagandísticaque encuentraeco en numerososperiódicosde la época,en cabeceras
corporativaso medianteotrasiniciativas,comolas conferenciaso la publicaciónde folletos.

Prensay política son dos aspectosíntimamenteinterrelacionadosen la figura de
FrancosRodríguez.Aún así,su biografíaprofesionalse iniciaconunabreveexperiencia,la
referida a su vocaciónmás temprana,la medicina, y que se delimita entre su pronta
licenciatura(en 1880)y su pasopor la SecretaríaGeneralde la AcademiaMédico-Quirúrgica
104• Prácticamentesin solución de continuidad se iniciarán sus colaboracionesperiódicas,
primeroen ELS¡gIs2..M~lkg,y, desdelos añosnoventa,en sucesivaspublicacionespolíticas
‘~. Desde1893dirige yaalgunascabecerascaracterísticasdel republicanismotemplado,como
LaIi¡stkia (1893)o ELG]~~ <1895-1902),y, entre1902y 1909, seencargade la dirección
de El Heraldode Madrid (1902-1909).

Supasopor esteúltimo medioestodo un síntomade las contradiccionespresentesen
la periodismopolíticoen vísperasde la crisisde la Restauración.tLIknIdQ fue propiedad,
en sus orígenes,de los hermanosCanalejas,y por tanto, se situabaplenamenteen los
parámetroshabitualesde la prensade opiniónpartidista:órganode expresiónde unafracción
de la elite política, el medio servíacomoplataformade su pensamientoe intereses,jugando,
por tanto, un papel esencialen el equilibrio entremaniobras,acercamientosy críticasque
dominanlascoordenadasparlamentariasy gubernamentalesde los gruposdinásticos.

PeroEl Heraldode Madrid estambiénunacabeceraqueva, paulatinamente,másallá

104 Sobre esta faceta pueden repasrsediferentes escritos
y conferencias, como los Discursos leidos en las sesiones
inaugurales de la Academia Médico-quirúrgica Esnaflola en los años
1887-1888 y 1890 o las Memorias de las sesiones de 1885-86

.

105 Sobre sus primeras vivencias políticas y sus impresiones

de la España finisecular contamos con las crónicas publicadas en
varios volúmenes bajo el epígrafe genérico de Memorias de un
ga~2L11ft~Q: En tiempos de Alfonso XII, Madrid, s.f.; DiaL.~&J,a
Regencia. Recuerdos de lo aue fue, Madrid, 1922; Cuando el Rey
~Z&..flQ, Madrid, 1925; Contar vejeces, Madrid, 1928; y El año
de la derrota. 1898, Madrid, s.f. Acerca de su vocación
periodística son también especialmente interesantes trabajos como
Castelar periodista. Conferencia en el Ateneo, Madrid, 1923, y
El neriodico y su desenvolvimiento en Esnaña. Discurso de
recención en la R.A.E., Madrid, 1924.
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de los estrictos márgenes prototípicos en la antigua prensa de partido: mantiene tiradas
aceptables, su redacción cuenta con algunas firmas de prestigio y es un medio abierto a otras
informaciones de carácter general. Además, se ve envuelto en las colisiones entre intereses
políticos y empresariales.En 1906 fue vendido a la Sociedad Editorial de España,
incluyéndoseen el trust de diarios liberales, junto a ELImpazLia,l y ELLibnl. Esta
adquisiciónpor la empresade Moya y Sacristantendrárepercusionespolíticasinmediatas,al
alinearsecon Moret. No obstante,FrancosRodríguezpermaneceráen la direcciónhastasu

¡06
nombramientocomo Directordel Cuerpode Correosy Telégrafos

Son la decididafiliación liberal de FrancosRodríguez y su amistadcon Canalejas
las clavesque propiciaránel salto a los escalonesde responsabilidaden la Administración
Pública.A ello debeafiadirsela peculiarlecturarealizadapor FrancosRodríguezacercadel
momentopolítico: el liberalismocanalejistaesconsecuenciaúltima de las fracturasabiertas
por los sucesosde 1898 -“el iniciador del cambio importante,el fecundopara España”-.
Despuésse sucederánlas limitacionesdel regeneracionismoconservadorduranteel Gobierno
Largo, los sucesosde la SemanaTrágicay la sucesivaconcreciónde alternativasdesdela
izquierdadinástica ‘<“. Y si bien esevidenteestaidentificaciónentreFrancosRodríguezy
Canalejas,seráduranteel efímerogabinetede Moretcuandoocupela DirecciónGeneralde
Correos,en un contextodominadopor el interésgeneralizadoen el senodel Cuerpo por
ejecutarlo recogidoen la Ley de Bases,un proyectoimpulsadopor los conservadores.El
accesode su jefe político a la Jefaturadel Gobiernole deparará,ya en febrerode 1910, la
Presidenciade la Alcaldía de la capital, cargoal quevolveráen 1918. Y la presidenciade
Romanones,en diciembrede 1915, la vuelta a la Dirección de Correosen vísperasde la
organizaciónde la CajaPostalde Morros 10S•

En 1920JoséFrancosRodríguezocuparála Presidenciade la Asociaciónde la Prensa

106 Respecto a las claves que guían la carrera periodística

de Francos Rodríguez, 1. Fernández y M~. L. Humanes, “José
Francos Rodríguez. Breve semblanza del periodista y el político:
la presidencia de la Asociación de Prensa de Madrid”, en Li~ra~
Homenale a José Altabella, Madrid, 1998, Pp. 309-321.

107 El entrecomillado, en El año de la derrota..., p. 3;
respecto a su encuadre en las filas demócratas puede verse la
biografía del líder liberal La vida de Canalelas, publicada por
Francos Rodríguez en 1918.

~ Además de los cargos ya citados, Francos Rodríguez fue

nombrado también Gobernador Civil de Barcelona, Comisario de
Abastecimientos, Consejero de Estado y Vocal de la Junta de
Aranceles. Asimismo, su vinculación al mundo profesional da luz
acerca de su partiipación en la Comisión que informará en 1919
a Burgos y Mazo acerca de la reforma de la organización médica
y, ya en 1920, en la cuestión de los presupuestos y ampliación
de plantilla del Cuerpo de Correos. Sobre ambas cuestiones, F.
Villacorta, Profesionales y burócratas. Estado y noder
cornorativo en la España del siclo XX: 1890-1923, Madrid, 1989,
Pp. 443-446 y 477-478 respectivamente.
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de Madrid. Su llegadaaestecargo,queostentaráhastasu muerte,se produceen un escenario
de crecientetensiónlaboral y profesional-se ha creadoya el Sindicatode Periodistas,una
organizaciónvinculadaa la UGT. La directiva salientede la Asociación, encabezadapor
Miguel Moya, seopusoabiertamentealas reivindicacionesdel Sindicato,agravandoun clima
de enfrentamientoque desembocaen la huelgade periódicosde finales de 1919. Francos
Rodríguezencarnabaunaopción de consensoen el senode la Asociación,en un momento
en queel conflicto internopodíahaberladinamitado.No obstante,y al igual que lo ocurrido
en el Parlamentoduranteel debatede la Ley Alba, sugestiónno se encaniinóa convertira
estaentidaden unaplataformade reivindicacióncorporativa,sinoa mantenerladentrode los
límites del “asociacionismobenéfico” que la habíancaracterizadohastaentonces~.

Tambiénacomienzosdelos añosveintesunombreapreceligadoa unode los escasos
ejemplosde sociedadesanónimaseditorialesorganizadasen Madrid. En junio de 1922 se
constituíala Editorial NúñezSampercon un capitalde dos millonesde pesetas.Su Consejo
de Administraciónestubaintegradopor MarianoNúñezSamper,fundadorde la empresa,y
por RodrigoSoriano,JoséPuigde Asprer,FlorencioPorpetay JoséFrancosRodríguez.

Otro de los másdestacadosepisodiosdondepuededetallarselas intencionesy los
límites reformistasde FrancosRodríguezes el referido a su pasopor la Alcaldía madrileña
entre febrero de 1910 y febrero de 1912. Esta etapacoincide con la multiplicación de
propuestasencaminadasa promover,desdeel Municipio, unaeficaz transformaciónurbana.
Años mástardeel propio FrancosRodríguezrememoraráel alcancede “las modificaciones
de sumatranscencia”aceleradasdurantesu mandato:la firma del convenioentreel Municipio
y la CooperativaElectra,el inicio de las obrasde la GranVía, la aprobacióndel proyecto
de urbanizacióndel Extrarradioo el respaldoconsistorialal ProyectoGeneralde Saneamiento
de Madrid ~.

Losargumentosquejustificaronla urgenciade talesiniciativasno fueronmuydistintos
a la retóricaque, desdelos diferentesenfoquespolíticos, hacíande la modernizaciónde la
Villa su objetoesencialde atención.El sentido“europeO” quedebíaadquirirMadridda forma
a unareiteraciónde proyectosque insistiránen las limitacionesfinancierasdel Municipio y
en la inexistenciade subvencionesdesdeel Estadoen forma de Ley de Capitalidad. Sin
embargo,sobretodo duranteel primermandatode FrancosRodríguez,se abundaráde una
maneradecididaen el objetivopor intervenirsobrelos problemashigiénico-sanitariosde la
capital,en el abaratamientode los servicioso en la mejoradel abastecimientode subsistencias
It’

109 “José Francos Rodríguez...”, pp. 315-317.

110 ~ entrecomillado, enMadríleñismo, Madrid, 1922, p. 24.

Por su parte, puede seguirse el curso de la actividad emprendida
por el político liberal en la recopilación municipal Memgri&..d~
la gestión del Excmo. ---. desde el 10 de julio de 1909 a 30 de
septiembre de 1911, Madrid, 1912.

La crítica a las limitaciones presupuestarias apuntadas
en “Cuatro palabras”, prólogo al trabajo de Luis Lasbennes
Mortalidad de Madrid, Madrid, 1912. En lo referido a los aspectos
arriba enunciados pueden verse trabajos como Política sanitaria

.
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2. 3. 3. De la Ley de Basesa la creaciónde la CajaPostalde Ahorros.

En mayode 1899Franciscode AsísGutiérrezsintetizaba,anteel Circulo dela Unión
Mercantil, los objetivos que componíanla reforma global del ramo de Correos. En un
contexto todavía sacudido por el desastrede 1898, el director del Anuaria..frsmLy
Ieka¡Éfl~apuntabalos tresejes fundamentalessobre los que se debíavertebrarel impulso
modernizador:la íntegra reorganizaciónde todos los servicios, la urgenteedificación de
nuevas dependenciasy el establecimientode una Caja Postal. El modelo al que hacía
referenciasebasabaen la PostOffice SavingsBankbritánica,creadaen 1861 bajoel estímulo
de Gladstone,que había surgidocomo unaentidadpública especializadaen el depósitode
pequefíasy medianasimposicionesy que se extendíapor todo el paísaprovechandolas
dependenciasde Correos112•

A partir de esteejemplo, Gutiérrezenlazóla vinculaciónorgánicade la futura Caja
con los serviciospostales.Su extensiónestaríagarantizadagraciasa las diferentesoficinas
postalesdispersaspor toda la Península. El costede su constituciónera mínimoparael
Estado, y sus ventajassociales y económicasevidentes.La Caja Postal coadyuvaríaa
movilizar los “pequelios capitalesdurmientes”, Ñcilit.ando una vía de ingresospara la
financiaciónde la DeudaPública,puesa tal fin sededicaríanlas imposicionessuscritas.

Proyectosmuy similaresserepitieronconinsistenciaenañosposteriores,siempreen
relacióncon cualquierplanteamientoque proyectasela reforma del servicio postal “\ El
grado de extensióny popularizacióndel mismo hablamejoradosensiblementedurantela
segundamitad del siglo XIX. Basteseñalarque el númerode canaspercápita erade 3’ 17
en 1860y de 6’9 en 1900. En ello repercutieronlasdistintasmejorasintroducidasdesdelos
añossetenta,comola tarjetapostal, la división en distritosdel territorio, la creacióndel
servicio de valoresen metálico o el establecimientode la correspondenciaurgente. No
obstante,aúnacomienzosde siglo los indicadoresde Correosy Telégrafosestabanpor detrás
de los ofrecidospor otrospaíseseuropeos.Existía una concienciageneralizadade que la
Posta española mejoraría por medio de esa reorganizaciónglobal y gracias a una
diversificación mayor de sus servicios. Con ello se facilitarían, desde luego, las
comunicaciones;pero tambiénincidida positivamenteen un incrementode sus ingresosy,

Conferencia, Madrid, 1924; Comunicacióna los Sres. Alcaldes de
los nueblos limítrofes a esta Canital proponiendo las Bases nara
constituir una Mancomuidad, Madrid, 1911; Abastcimiento de
subsistencias en Madrid, Madrid, 1910; y Las subsistencias

.

Carnes y demás alimentos, Madrid, ¿1916?.

112 E’. de A. Gutiérrez, La Reforma Postal en España en sus
relaciones con el comercio. la industria y la rinueza general del
~ Madrid, 1899, pp. 11-12. Otros países europeos contaron a
lo largo de la segunda mitad del XIX con organismos similares:
Bélgica (1865) , Italia <1874) , Portugal (1880) o Francia <1881)

“‘ L. Briones Frutos, La Caja Postal de Ahorros..., pp. 38-

43.
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directamente,en los de la HaciendaPública.

Tal sentidoquedabareafirmadoal compararlos escasosindicadoresoficialesrespecto
a los datosde sushomónimoseuropeosy al estimar,de maneraprácticamenteunánime,la
limitación estructuralimpuestapor los fondospresupuestados
desdeel Ministerio de Gobernación.Si bien el promediode gastose ingresosentre1893 y
1897 alcanzó11 ‘3 y 19’ 1 millonesde pesetasrespectivamente,y el presupuestopara1906
sumóen el primercapítulounacantidadpróximaa los 27 millones, los gastospresupuestos
por obligacionesdel Ministerio para Correosy Telégrafosevolucionarondesdelos 20’7
millonesparael ejerciciode 1890-91,hastalos 187en 1895-96, los 14’2 en 1900 y los 19’7
en 1907 114

La definitiva reorganizacióny diversificacióndel ramo va a ser, básicamente,obra
de Emilio Ortuño, Director Generaldel Cuerpoentre1907-1909,y se va a materializaren
la Ley de Basesaprobadaen junio de eseúltimo año. Y no puedeentenderseel marcode
referenciaasumidopor la Dirección a la hora de elaborarlos preliminaresde la Ley sin
estimarel debateestablecidodesdelos añosfinisecularesen pos de lograr un servicio que
pasasede colectivoa “verdaderamentepúblico”. En talescoordenadasdebeencuadrarsela
afirmación de considerara Correoscomoun organismoa la vez “bancario, comercial y
social”, en absolutaconsonanciacon “el fomentodel progresonacional”quedebíaprocurar
el Estadoa la ciudadanía“a.

La elaboracióndel proyecto, su aprobacióngubernamentala inicios de aquel año y
su ulterior discusiónparlamentadaconcentraronlas mirasde todo el estamentopostal II6~

Y en buena medida, el trámite seguidoen el Congresode los Diputados no hizo sino
evidenciarsu naturalezacomo un texto de consensoentrelas distintasfamilias políticas, a
pesarde la dilatadadiscusiónprolongadadurantetodo el mesde mayo. No obstante,buena
partede lasprincipalesinterpelacionesfueronpresentadasporFrancosRodríguez,enaspectos
comolos referidosal establecimientode Agencias-oficinaspostaleslocalizadasen pequeños
centrosde poblacióny quedebíanser servidospor personalextrañoa la Administración-,y

Los primeros datos, presentados en el proyecto citado
de F. de Asis Gutiérrez, PP. 2-5. Los referidos a 1906, en
Ministerio de Gobernación, Estadística Postal del año 1906

.

nublicada nor la Dirección General de Correos y Telégrafos

,

Madrid, 1907. y los estimados a gastos por obligaciones del
Ministerio, en Emilio Ortuño, Memoria anexa a la Ley de Bases

,

Madrid, 1909, Pp. 243-245.

“~ El entrecomillado, en la Memoria anexa a la Ley
elaborada entre octubre de 1908 y enero de 1909 por la Dirección
General. El texto está recogido en E. Ortuño, Refonnas de
Correos. Dos conferencias ante la Juventud Conservadora, Avila,
1911, p. 86.

116 Son continuos los comentarios acerca de la urgencia del

proyecto. Véase, por ejemplo, “Aplazamiento inaceptable”, donde
se anuncia la aprobación por el Gabinete; en Boletín de Correos
(SC>, 10-1-1909. p. 1. 0 “En vísperas”, publicado en el momento
del inicio de su tramitación parlametaria; SC, 10-11-1909
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a la posibilidad de proceder al arrendamiento de las conducciones.El sentidode ambas
objecionesfue resumido,a su vez, por SegismundoMoret al expresarel temorde las filas
liberalesde quedichasmedidasfavoreciesenactosde designacióngubernativa,permitiéndose
así el control potencial sobre los contenidosprivadosde la correspondencia.La réplica de
Juan de la Cierva nopudo hacer otra cosaque rechazar las acusacionesde “esaarma poderosa
de caciquismo”,admitiendo“una másamplia libertad paraelegir la personaque haya de
encargarse de ese servicio” 117

La Ley de Bases formuló un amplio abanico de disposiciones encaminadas a lograr
una nueva organizaciónadministrativadel Cuerpo y de todos sus servicios: dispuso la
elaboraciónde un nuevoReglamentoOrgánicopara todo el personal y señaló la inmediata
implantaciónde diversasprestaciones,como los CentrosPostalesy el Giro. Contempló
también una revisión de las tarifás para el franqueo, la introducción de los envíos
contrareembolso,la correspondenciade paquetes,los cobrosde efectivos,los bonospostales
y boletinesde cobro.

Y tal y como se ha indicado, la Ley de Basesestimabatambiénla creaciónde una
CajaPostalque sehabríade fundarbajo la garantíadel Estadocon el objeto de depositar
pequeñasy medianasimposiciones.El texto de 1909 señalóquela entidadutilizaría parasus
operacionesal personaly dependenciasdelas agenciasde Correos.Suadministraciónrecaería
sobre la Dirección General del Cuerpo. Se podrían depositar imposiciones de cualquier
cuantíasuperioresaunapeseta,ingresoestequepodríaabonarse,incluso,en sellos.Por fin,
se planteabaque el establecimientogozasede la exenciónde todo impuesto,quedandoa
beneficiodel TesoroPúblicola diferenciaentrelos interesesqueabonasey los queprodujesen
aquellosvaloresque adquirieseconel productode susingresos.

La ejecuciónde cadauno de los puntos recogidosen la Ley resultó, empero, muy
prolongada.En ello incidió la inestabilidadpolítica de finales de 1909 y los problemas
presupuestariospor los que atravesabael Cuerpo “~. La crisis de octubrede 1909, saldada
con la dimisión de Maura, supusoel accesoa la Dirección General de Correosde José
FrancosRodríguez,promotorde aquellasinterpelacionesa la Ley de reformaspostalesque,
a la postre, “favorecieronmás al proyectoque las propias defensasde la Comisión”. El
político liberal prontoasegurósu propósitode continuarla sendaabiertapor la gestiónde su
antecesor.Sin embargo,no sólono se asistiráde inmediatoa la conversiónde la Dirección
Generalen el anunciadoMinisterio -otro de los objetivoscontempladosduranteaquellos
meses-,sinoquela transitoriedaddel GabineteMoretobligóa la prórrogade losPresupuestos
del Estadode 1909, recurriéndosecomo medida urgentea una Ley de autorizaciónpara
facilitar un crédito de dos millones de pesetasque iniciase “el planteamiento”de las ya

“‘ Para el curso de las discusiones parlamentariaspueden
seguirse las reseñaspublicadas en el SC entre el 31 de mayo y
el 10 de junio de 1909.

~ Son continúas las críticas elevadas desde el estamento

postal ante lo q~.xe se entiende como olvido de lo señalado en la
Ley de junio. Véase al respecto, por ejemplo, “Correos y la
política”, en SC, 31-XI-1910, Pp. 1-2.
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aprobadas119

En la primeray efímeragestiónde FrancosRodríguezésteserá,sin duda,el único
objetivorealizable.Dicha medidasejustificó aludiendoal carácterde Correos“no comorenta
del Estado, sino como <un) servicio” con significado emblemáticoen el conjunto de la
Administración Pública. Sin embargo,incluso su resoluciónva a superarel períodoque
coincideconel pasodel periodistaen la Dirección del Cuerpo. El crédito concedidocomo
suplementoal presupuestoordinariono sehizoefectivohastamanode 1910, un mesdespués
de que FrancosRodríguezocupaseya la Presidenciadel Consistoriomadrileñoyde quefuese
sustituidoen su cargopor BernardoMateoSagastal2O~

No fue, sin embargo,hastamayode 1911 cuandose produjola introduccióndel uno
de los aspectosmásdestacadospor la Ley de Bases.Trasel veto implantadopor el Ministro
de HaciendaCobiána la posibilidad de nuevoscréditos,parecíanagotadasya las opciones
de reformacontempladasen junio de 1909, en lo que parecíauna verdadera“inacción del
partido liberal” por mejorar las condicionesdel servicio de Correos. La aprobacióndel
Reglamentoprovisionaldel GiroPostaly de losBonosPostalespermitió perfilar, en cambio,
el primerpasoen el esfuerzopor diversificarel ramo, propiciandola puestaen marchade
unode los serviciosque iba a encontrarun mayoréxito de los cursadosdurantela segunda
décadadel siglo l21~

Los resultadosde estaprimeraaplicaciónde la Ley de Basesresultaronenormemente
positivosa cortoplazo: la implantaciónde estasnuevasprestacionesprodujounosbeneficios
que pasaronde poco másde 80.000pesetasen 1911 a casi un millón en 1914. En aquel
últimoañocircularonmedianteel giromutuo137.998.434pesetas,entregandosólo la cartería

El primer entrecomillado, en “D. José Francos
Rodríguez”, Heraldo Postal, <HP), 8-XI-1909. La posibilidad de
crear un Ministerio de Comunicaciones y la relevancia que se va
a dar entre “insuficiencia de los créditos” e “implantación de
las reformas”, puesta de relieve en BC, 31-X-1909. Los objetivos
inmediatos de Francos Rodríguez, en el mismo rotativo, 30-X-1909,
y la insistencia en proseguir con el curso de las reformas, por
ejemplo en “Vuelta a empezar” <HP, 2-XI-l9O9>, o “Fe y confianza”
(ECO, l0-XI-1909)

Respecto a los comentarios periódicos que insisten en
la necesidad del crédito, muy numerosos en estos días, puede
verse, por ejemplo, “Vislumbrando esperanzas” o “Los presupuestos
de 1911”, ambos en SC, 30-XII-1910 y 10-11-1911. La idea de
servicio, que no de renta, en “Algunos números”, en la misma
revista, 20-XII-1909. El crédito se dirigió casi en su totalidad
a la ampliación de las plantillas de Correos y Telégrafos, y en
mucha menor medida, a la adquisición de material y a la mejora
de las conducciones. Respectoa su composición puede verse “En
vísperas”, BO, 31-111-1910.

121 “Correos y la política”, BO, 30-XI-1910; para la

“inacción” liberal, Emilio Ortuño, Reformas de Correos

.
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de Madrid unacantidadcercanaa los 30 millones122

Es indudable que el éxito de este servicio facilitó el interés gubernamentalpor
configurarel marcolegal definitivo quehabríade guiara la proyectadaCajaPostal. Aun así,
su organizacióndefinitiva tambiénse prolongó en el tiempo. Aunque Ortuflo ocupó, de
nuevo, el cargo de Director General en octubre de 1913 e impulsé la redaccióndel
Reglamento,este no llegó a aprobarsehastaenerode 1916, ya duranteel ministerio de
SantiagoAlba y coincidiendoconel segundomandatode FrancosRodríguezen la Dirección
del Cuerpo.

En este texto quedaron definitivamente perfilados los servicios relativos a
administración, imposiciones, reintegros, intereses y contabilidad del nuevo organismo.
Constituiríansus órganosde Gobierno los Consejosde Administración y Vigilancia. El
primeroseríapresididopor el Director Generalde Correosy Telégrafos,y seencargaríadel
control ordinario de la entidad. El administradorgeneral, gerente de la futura Caja de
Ahorros, se responsabilizarfadel examende las cuentasdel establecimientoy de su remisión
al Tribunal de Cuentasdel Reino. El Consejo de Vigilancia estaríaencabezadopor el
Ministro de la Gobernacióny seríala instanciamáximade la institución.

El Estadose hacíaresponsablede todaslas imposicionesingresadas.Se contarlacon
unaCajaCentralen Madrid, constituyendosuscorresponsalíastodaadministración,estafeta
o agenciade Correos.Todasaquellasinstitucionesde Beneficencia,Cooperativas,Mutuasde
Obreros, Cajas Rurales, Montepíosy SindicatosAgrícolas podríanoptar al máximo de
interesesqueaprobaseel Consejode Administración,establecidoen un principioentreun 3
y un 3’8 por cientoanual.Losdepositantespodríantransferirsusfondosal Instituto Nacional
de Previsión con el fin de constituir rentasvitalicias o pensionesde retiro. Igualmente,
podríanpedir la inversiónde todoso partede suscapitalesen títulos de la DeudaPública.

La inauguraciónoficial de la Caja Postal tuvo lugarel 12 de marzode 1916, en un
clima dominadopor la euforia ante las posibilidadesabiertaspor la nueva entidad.José
FrancosRodríguezse convirtió en aquellasfechasen el más ardientepromotor de sus
bondades.Ademásde las conferenciaspronunciadasen estasfechasantela Casadel Pueblo
de Madrid, el SeminarioConciliar,el Centrodel Ejército y la Armadao la EscuelaNormal,
en apenascuatro días y en 18 periodicosde todo el país, diferentesartículos donde se
repasabael progresodel servicio de Correosy las posibilidadesabiertaspor la Caja. Estos
trabajosfueron recogidosen un volumen titulado Vida PostalEspafiola que fue publicado
aquel mismo año. En estos trabajosdifundió “la propagandade la idea del ahorroy los
pensamientosde moralidady previsión” intrínsecosal nuevoestablecimiento

123

público

El referente ideológicoque guió a la presentaciónde la Caja Postalse estableció

122 Estosdatos, en XXVII Aniversario del Cuerpo de Correos

.

para celebrarse se inaugura la Caja Postal de Ahorros el día 12
de marzo de 1916, Madrid, 1916.

121 Los entrecomillados en el texto, del prólogo firmado por

Manuel de Vicente Tutor.
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dentrode los parámetrosque, desdefinales del XIX, habíanjustificadocualquiermejoraen
el serviciode Correos:materializabael sentido “político” -y, por tanto, público y nacional-
intrínsecoal Cuerpo,y dabaforma a un esfuerzode regeneraciónintercíasista,al defender,
comoprincipiosvertebralesde la accióndel nuevoorganismobancario, “el aumentode la
riquezanacional y el <fomento)de la educación” ¡24,

Con la Caja Postal se asistía a una obra de regeneraciónpropiciada desde la
AdministraciónPública, Y desde la perspectivadel reformismo social de la coyuntura
finisecular,a “una obra de transcendencia,provechosaparatodos,perosingularmentepara
los humildes”. Enestesentido,“por beneficiomaterial,por acciónpedagógica”se facilitaba
un mecanismooficial para encauzarel grueso de los pequeñosahorros. Desde esta
perspectiva,FrancosRodríguezllegó inclusoaenfátizaren suscomentariosla relevanciaque,
parala previsióny el fomentoproductivo,adquiriríaninclusolas imposicionesmáspequeñas,
previstasa partir de unapeseta‘“.

La evoluciónde la Cajaen sustresprimerosañosdescribióun éxito parangonableal
reflejadopor el Giro Postal. Tal y comose recogeen el Cuadro XXXII, el capital pasóde
16’1 millones de pesetasen 1916 a 45’9 millonesen 1918. El númerode imposiciones
superó,en sustresprimerosañosde existencia,el mediomillón, alcanzandoen 1918másde
30 millonesde pesetas.Los reintegrospasaronde pocomásde 40.000en 1916a 191.711dos
añosdespués,habiéndosedevueltoen la última fecha 18’8 millonesde pesetas.Aún así, las
transferenciasrealizadasal Instituto Nacional de Previsiónfueronde escasacuantía.En el
trienioconsideradoúnicamentese realizaron4.182 operacionespor un monto conjuntode
19.405 pesetas.La comprade valoresa cuentade los impositoressumaron,por su parte,
2.396 operacionesen 1917-18por un valor efectivo de 2’8 millones de pesetas.Las
colocacionesenestetipo de títulosprácticamentecoparontodo el activo de la Caja: en 1916
movilizaron 13’7 millonesde pesetas,en 1917, 30’4 millones, y en 1918, 43’6.

‘~ Véase al respecto el discurso pronunciado por Francos
Rodríguez en el acto de inauguración de la Caja; ECO, 15-111-
1916, Pp. 5-6.

J. Francos Rodríguez, “El Ahorro Postal”, en La
Corresnondencia Militar, 13-111-1916, y “La Caja Postal de
Ahorros. Nuevo servicio para las clases modestas”, ~ 13-
111-1916.
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Cuadro XXXII. Evolución del capital, imposicionesy reintegros de la Caja Postal de
Ahorros, 1916-18.

AÑO CAPITAL IMPOSICIONES REINTEGROS
Número Importe Número Importe

1916 16’l 572.180 19’S 40.889 VS
1917 31’5 589.529 27’4 111.812 12’8
1918 4S’9 501.056 31’8 191.711 18’8

(en millonesde pesetas).

FUENTE: CajaPostalde Ahorros, frkmQiasde los añoscitados.

El repartopor imponentesde las cartillas abiertasen 1916 reflejé esecomponente
social “humilde” destacadoen supropagandapor JoséFrancosRodríguez.Al terminode su
primer año de existenciase habíanabierto56.339cartillas a nombrede niños menoresde
catorceaños, 30.106por mujeres,14.514por obreros,15.500por empleadosy 14.994 por
estudiantes.En cambio,el total de cartillas suscritasporpropietariosapenassi superabanel
millar, lascursadaspor industrialeseransólo 5.87? y las abiertaspor comerciantes8.327.

Pero, a pesarde la satisfactoriaevolución de la CajaPostalen susprimerosaños,
pronto se hicieronevidenteslas limitacionesde la institución. Ademásde las previsibles
dificultades técnicasderivadasde la dependenciacon los mediosy personal de Correos,
arrastródesdesu constitucióndos problemasde caracteresestructuralesque cercenabansu
capacidadde expansión.Porun lado, la naturalezapolítica de susConsejosfrenabacualquier
opción de autonomíarespectoa la Administracióny a las crisisgubernamentales,ya que un
cambio en el Ejecutivo suponía también un relevo en las instancias directivas del
establecimiento.

Por otro lado, la Caja Postal se habla constituido obviando una previsible
diversificación comercial para sus colocaciones.Como único objeto pretendíafinanciar
valorespúblicos cotizables.Con esta operaciónlograrla un punto de diferenciaentre los
interesesquedebíaabonara susimpositoresy lo obtenidoal negociarlos títulospúblicosque,
mayoritariamente,disfrutabande unarentabilidaddel 4 porcientoanual.En cambio,no se
interesópor las inversionesenotrosrecursos,aspectoquepodríahaberpermitidounamayor
diversificaciónen su carterade valoresy unamejor rentabilidadparasusdepósitos,en un
momentoen queseasistíaa unaverdaderaeclosióndel interésindustrialpor partede la banca
privadanacional.

También fue con el transfondodel conflicto europeocuandose materializaronlas
tensionesinternasen el Cuerpode Correos.Si bien las promesasde ampliacióndeplantillas
y de mejoraseconómicasfuerondefendidasduranteel mandatode FrancosRodríguez,a la
alturadel mesde abril de 1917 se reiterabaunaextensanóminade necesidadesparamejorar
las condicionesdel ramo. ParaEl Cronistade Correoséstase sintetizabaen la culminación
de las mejorascontempladasdesdeinicios de siglo y en la Ley de Bases:edificaciónde
nuevasdependencias,normalizaciónde los serviciospostalesen el interior y el exterior y,
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ante todo, en el “aumento de personal, cuya necesidadestá sobradamentejustificada y
reconocidapor la opinión pública” I26~

El sucesorde FrancosRodríguez, Juan Navarro Revertery Gomís,propició los
primeros pasospara una reformulación de lo que se denominóya como “el problema
funcionarista”,creandounaJuntaTécnicade Estudios.Sin embargo,la conflictividadquese
planteóen el ramo en la coyunturade 1917 superócon creceslos límites impuestospor el
mareoreformista de la primeradécadadel siglo. No faltaron, empero,alabanzasa Emilio
Ortuñopor susplanteamientosespecíficamentetécnicos.Perolasperspectivasabiertasdesde
el reformismofiniseculariban a verse agotadasdesdeel momentoen que se esgrimieron
argumentoscorporativosespecialmentecríticosconla clasepolítica de la Restauraciény con
un molde administrativoderivadodesdela lógica de un parlamentarismo“individualista,
liberal (...), antitécnicoy antigremial” que agonizaal iniciarse la décadade los añosveinte
¡27

126 j• Francos Rodríguez, “Discurso del Sr. -

banquete de los carteros”, EEC, 31-XII-1915.
reclamaciones expresadas por el mismo rotativo en la
del cese de Francos Rodríguez, “Crónica”, 30-IV-1917.

en el
Para las
coyuntura

127 J. Cayetano Alcázar, El espíritu corporativo de la nosta

2~añQia, Mad,rid, 1920, pp. 87-97. El entrecomillado, en p. 93.
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B.- FUENTESINFORMATIVAS FINANCIERAS: UN ENFOOUE CUANTITATIVO

.

IV. Fuentesinformativasimpresas:un catálogoparael estudiodel sistemafinanciero

madrilctio, 1856-1914.

1. Criteriosde seleccióny catalogación.

Uno de los aspectosmásinteresantesde la producciónhistoriográficade los últimos
añoses el que seha centradoen la Historia Local. Bajo esta invocación,excesivamente
ambigUa,puedenincluirse todos los estudiosque, desdeuna multiplicidad de perspectivas,
handirigido su atenciónhaciaámbitos espacialeslimitados: el territorio, la comarcay la
ciudad. El impulsoa esteáreade trabajohaexigido diversosretosa los investigadores.Han
tenido que superarseaquellasconnotacionespeyorativasque interpretabanel interéspor lo
local como una derivaciónunívoca de la erudición localista. Ha requeridotambién un
instrumentalmetodológicoy documentalconcreto.Ha tenido,por último, quecomplementar
interpretacionesque arrancabande los pulsosde la historia nacionalcon los ritmos propios
del espacio, la sociedady la realidad productiva limitada hacia la que encaminabasu
atención.

El ejemplode la historiografíacentradaen el ámbito madrileñose sitúaen dichos
parámetros.No es ésteel lugar para recogerel estadode la cuestiónsobredicha materia.
Baste indicar que, desdela décadade 1970, se ha advenidoya el deseopor dotar a los
estudioslocalesde un rigor quelos alejasende las crónicaseruditasmadrileñistas,ampliando
los puntosde interése iniciando una consultasistemáticade repertoriosdocumentales,en
buenamedidaobvia4oshastaentonces,comoel Archivo de Villa o el Archivo Histórico de
ProtocolosNotariales. Desdeperspectivasmuy similares, las fuentes hemerográficashan
pasadode ser merasaccesoriosinstrumentalesa objetosespecíficosde análisis,esenciales
paraconocerel mundode valoresy la realidadlocal coétanea.Y otro tantopodríaaf¡nnarse
del libro como soportede transmisióncultural, objeto y producto característicode unos
condicionantesy unosmarcossocialesy de consumoespecíficos

Desdesusprimerasinvestigaciones,la historiografíalocal ha insistido, asimismo,en
otroscondicionantesqueseestimabacaracterizabanal Madridcontemporáneo.Por un lado,
haconsideradoqueel estudiarla Villa y Corteconstituyeun empeñoque obligaa acercarse-
y, muchasveces,a confundirse-con la realidadnacional coétanea.De estemodo, lo local
diluye todavíamás sus límites imprecisos.Madrid es ciudad y es capital; y entreambos
planos se ha configurado una compleja red de dependenciascapaz de incidir sobre la
morfologíaurbana,las relacionessociales,los ámbitosde podery la cultura.

En segundolugar, tal condicionanteha provocadola existenciade un riquísimofondo

Sobre la multiplicidad de perspectivassobrelos mecanismos,caucesy canalesde la
comunicaciónsocial, J. A. MartínezMartín, “Debatesy propuestasparauna historia de la
transmisióncultural”, en Culturasy civilizaciones.III Congresode la Asociaciónde Historia
CQn1~nrn~¡Éta,Valladolid, 1998, 113-145.



documental.En él se han reunidono sólo las coleccionesgeneradaspor la administración
local, sino también todo el material que se desprendede su naturalezacomo capital
administrativay económica.Al socairede la capitalidad,Madrid ha agrupadoa lo largode
los siglosXIX y XX un conjuntode institucionespúblicaso privadasque ha proporcionado
unadocumentaciónabundantísima.Supapelcomocentroideológico,político eintelectualha
favorecido,asimismo,unamultiplicaciónde publicacionesperiódicassin parangónconotras
urbesde la Península.

Partiendode ambaspremisas-el sentidonacionalcon que debeabordarsecualquier
contribucióna la historia local madrileñay la existenciade un valiosoacerbodocumental-,
hemosconsideradode indudableutilidad la inclusión en estetrabajode un amplio capítulo
recopilativoque recogauna selecciónrepresentativade fuentesinformativasimpresassobre
el sistemafinancieromadrileñoentrelos aflos 1856 y 1914. Una primeraversiónde estas
páginas,si bien másreducida,ya ha sidopublicadapor la FundaciónEmpresaPública —.

El objetode estecapítuloesmuy preciso: se presentacomounarelaciónordenaday
sistemáticade documentostextuales impresos, diferenciadosen virtud de su soporte
(bibliográficos y hemerográficos),relativos -central o colateralmente-a la evolución del
sistemafinanciero y a su difusión y socializaciónentrelas fechascitadas.Se interesa,pues,
por aquellasfuentesinformativasimpresasque contribuyena explicar la historiadel mundo
del dinerodurantela segundamitaddel siglo XIX. Dirige su atenciónal ámbito madrileño,
aunqueno puedeobviar el abanicode entidadesy actividadesque superancon creceslos
límites de la ciudad.

Asimismodeseacompletaryactualizarlosescasosrepertoriosexistenteshastala fecha
sobredicho aspecto.Los catálogosclásicosde la bibliografía madrileña(Oliva Escribanoo
SimónDíaz) apenassi tocan facetasrelacionadascon la realidadeconómicay financiera.
Acercade este temacontamostan sólo con las recopilacioneselaboradaspor JoséLópez
Yepesacercadel mundo del ahorro, un catálogomuy completopero atrasadoya, y que
abordasólolas fuentesimpresasrelativasa las institucionesde ahorroy previsión.También
disponemosdel trabajode ManuelMonteroacercade las fuentesdocumentalessobrela usura
en el Madrid de mediadosdel siglo XIX o del realizadopor EugenioTorres Villanueva, si
bien este último se centra de forma generalen las publicacionesmás recientessobre la
historia empresarialespañola.

Con esta contribuciónno pretendemos,lógicamente,agotartoda la documentación
relativaal tema. En primer término, porqueno contemplafuentesde archivospúblicos o
privados,esencialesa la horade acercarnosaesteáreade estudio.En segundolugar, ya que
recogeúnicamenteunaselecciónde publicaciones,y no un compendiogeneralistadel ingente
material bibliográfico o hemerográficoque ha visto la luz desde1856.

— J. C. Rueda Bancos. banquerosy calasen Madrid. 1856-1921:un caÉAlo~o
bibliográfico, Madrid, 1997.
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Ya seha indicado,en páginasprecedentes,que la evolucióndel sistemafinanciero
españoldurante la segundamitad del siglo XIX ha de explicarsecomo una dinámicade
transiciónincompleta. Unaescasaespecializacióny diversificación,un bajísimocoeficiente
de intermediaciónbancariao unalegislacióntodavíano definitivamenteperfiladahastafecha
tardíaen aspectoscomoel régimendel bancoemisoro de la bancaprivada,danfe del sentido
de estosañoscomoetapaformativadel sector.

Un reflejo de esta situaciónpuedeadvertirseen los mecanismoscanalizadoresdel
ahorro.A la parque se produceel lento afianzamientode la bancacomercial,lassociedades
de segurosgeneraleso el despuntede las cooperativasde crédito, subsistenfenómenostan
relevantescomo las cajasde imposicióno las compañíasde segurosde sistemamutuo. Se
trata de entidadesexclusivamenteencaminadasa la captacióndel pequeñoahorro, con
escasísimadiversificación(se vuelcanen la contrataciónde valorespúblicosy operacionesde
descuento),sin ningún control oficial efectivo y con un statusjurídico que las presentaen
forma de sociedadesaccidentalesde cuentaen participación.

Rasgocaracterísticoes tambiénel préstamoprivadootorgadopor particulares.En la
pirámide financiera ocupan todavía un papel trascendentallas casas de banca, los
comerciantes-banqueroso el amplioabánicodeprestamistas.Resultanesencialestodavíapara
el sistema,dadasu abundancia,dispersióny capacidadintermediaria,a pesarde queayudan
a explicaractitudesde indudablerepercusiónsocial como los hábitosusurarios.No debe
olvidarse tampocoque la Caja de Ahorros desarrollaaún un papel subordinadoa las
necesidadesdel Montede Piedad,fundaciónde origen religiosoconapoyode la Coronaque
pretendelimitar el alcancesocialde dichasprácticas.

La pirámidedel mundodel dineropresenta,pues,unaintrincadasucesiónde estratos.
Por ello, los materialesaquí seleccionadossuperanlos estrictoslímites de la documentación
bancariay pretendenhacerseeco de tal complejidady diversidad.

La ordenacióndel material bibliográfico, que se presentaen forma de relación
alfabéticay cronológicade autores,respondea la forma en que han sido editadosy, en
segundotérmino, al contenidodel mismo —. Se ha dividido la documentacióna partir de
dosepígrafesgenerales:el primeroincluye un índice de trabajosque fueronpublicadosantes
de 1930, y que constituyenfuentesdirectasparael estudiodel sistemafinanciero.El segundo
contemplaaquellasobraseditadasdespuésde aquellafecha, ampliandosu perspectivahacia
las monografíascentradasen el estudiode la comunicaciónsocia]. En amboscasos se
circunscribea publicacionescentradasen Madrid, aunquese han incluido tambiénotros
materialesque, por su relevanciadocumentalo metodológica,estimamosdebenincorporarse
a unarelaciónde fuentesinformativasde estanaturaleza.

— Hemosadoptadopara dicha clasificaciónde contenidoel criterio de no repetir los
títulos en dos o mássubdivisiones.De estemodo,aunquealgunostrabajospuedenaludir a
materiasdiversas,sehaoptadopor integrarlosen aquellosapanadosqueconsideramosmejor
sintetizansu contenido.
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A. Publicacionesanterioresa 1930

:

En lo referido a las obrasanterioresa 1930 se ha adoptadouna clasificaciónque
distingueentrelibros, monografíasy folletos y publicacionesperiódicas.

1. Libros, monografíasy folletos: En esteapanadosehanasumidounoscriterios
de organizaciónmuy generalesy meramenteorientativosquealudenal contenidode dichas
publicacionesy facilitan una primerainformación de la naturalezade los títulos. Se han
establecidoasí las siguientessubdivisiones:

- 1. 1. Trabajos generales: Incluye aquellas obras generalessobre el sistema
financiero, el marco legal, la política económica,la estructurafinanciera madrileñay el
alcancey composiciónsocia] de la misma. Incorpora,por tanto, materialesdiversoscomo
tratadosteóricos,ensayos,compendioslegislativos,documentaciónadministrativao guíasy
descripcionesurbanas.

- 1. 2. Publicacionessobreinstitucionesfinancierosoficiales: Ordenalos trabajos
exclusivamentededicadosa la banca oficial. El eje de esteapartadoesla documentación
relativa al Banco de España,completadaa su vez por obras relacionadascon otras
institucionesfinancierasoficiales (los Bancosde SanFernandoe Isabel II, la CajaGeneral
de Depósitos,el BancoHipotecarioo la Caja Postalde Ahorros).

- 1. 3. Publicacionessobrebanqueros,bancosy sociedadesde crédito pr!vados:
Recopilaaquellaspublicacionesreferidasa prestamistas,banquerose institucionesprivadas
de crédito afincados en la capital. Este apanadorecoge, principalmente,estatutosy
reglamentose instruccioneseditadospor establecimientosprivados.

- 1. 4. Publicaciones sobre ahorro y previsión popular: Incluye materiales
bibliográficosde distinta naturaleza(tratados,ensayos,estatutos,compendioslegales...),
dirigidos de un modoestrictoal tema del ahorroy a la trascendenciasocial del mismo. Las
institucionesaquíagrupadassuperanel estrictomarcodel sectorbancarioal contemplarno
sóloentidadescomola Cajade Ahorro, el Monte de Piedado las cooperativasde crédito,
sinotambiénmontepíos,sociedadesde resistenciaocajasde previsión.Asimismosehaceeco
de los escasísimostrabajoscentradosen el fenómenode la usuraduranteel siglo XIX, así
comode los comentariosa la Ley sobreContratasde Préstamopromulgadaen 1908.

- 1. .5. Publicacionessobre compañíasde segurosprivadas: Ordena aquellos
materialesrelativos tan sólo al seguroprivado. El abanicode compañíasaquí recogidas
incluye desdelas sociedadesde segurosgeneraleshastalas entidadesde segurosmutuos
(tontinas),de segurosmutuosagrarioso de seguroscontra-incendios.
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2. Publicacionesperiódicas: Por su parte, las publicacionesperiódicas se han

organizadoen virtud de otrascuatrosubdivisiones:

- 2. 1. Memoriasy balancesde sociedades

- 2. 2. Prensaeconómicayfinanciera (1). En esteapartadoserecogeuna relaciónde
aquellosrotativosque, deforma significativa,publicaroninformaciónrelativaal tematratado.
Asimismo, incluye boletinesy publicacionesperiódicaseditadaspor sociedadesfinancieras.
Hemosoptadopor catalogarestematerial medianteunaescuetafichahemerográficadonde
seconsignensusprincipalescaracterísticasformalesy de contenido.

- 2. 3. Prensaeconómicayfinanciera (Ji>. Recogeotraspublicacionesperiódicaso
boletinesde sociedadesfinancierasde menorrelevanciaparael análisisdel aspectoabordado,
o bien, que, a pesarde tenerconstanciade su existencia,no hanpodido ser localizadas.

-2. 4. Otrospublicacionesperiódicas, comoseriesestadísticas;anuariosfinancieros,
económicoso administrativos;índices; almanaques,agendasu otraspublicacionesseriadas
que proporcionandocumentaciónsobreel objeto de estudio.

B. Publicacionesnosterioresa 1930

.

Esteepígrafeseorganizaa partir de tresapanados:

3. Libros, monograflasy folletos

4. Capítulosdeobrascolectivas,artículos,ponenciasycomunicacionesdeCongresos.

Ambosepígrafesse hansubdivido, segúnlos criteriosoperativosarriba señalados,en
las seccionesrelativas a trabajos generales;publicacionessobreinstitucionesfinancieras
oficiales; publicaciones sobre banqueros, bancos y sociedadesde crédito privados;
publicacionessobreahorroyprevisiónpopular; ypublicacionessobrecompañíasdeseguros

En esteapanadoúnicamentese refierenlas memoriasy balancesde aquellosañosde
los que tenemosconstanciade su existenciay que, por tanto, seconservanen algunosde los
centrosde documentacióndondeseha realizadola investigación.

— Incluye, asimismo, otros documentostextualesespecialescomoTesisDoctorales,
Tesinasy Memoriasde Licenciaturao Documentosde Trabajo.
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privadas.

5. Otraspublicaciones,dondese incluyen:

- 5. 1. informaciónfinanciera y comunicaciónsocial en Madrid, 1856-1914.Este
apanadodebeserconsideradocomo la culminaciónlógica de estecapítulo, al seleccionar
aquellos títulos que estimamosbásicospara aproximarnosa los medios y contenidos
característicosen los procesosinformativosque tuvieronlugaren Madridentre1856y 1914.
No se recogen sólo las obras emblemáticaspara situar las claves del periodismo, sino,
también,otraspublicacionescentradasen el mundo de la publicidad, la ediciónbibliográfica
o las comunicaciones.Asimismo se haceeco de otros repertoriosdocumentalesde fuentes
informativasfinancieras.

- 5. 2. Otros trabajos sobre repertorios documentalesy centrosy fuentesde
investigación, ya sea en forma de libro o monografía, o como artículos, ponenciasy
comunicaciones.En lineas generalesaluden a trabajos de investigación o criterios de
catalogaciónde materialesrelativos a la historia del sistema financiero conservadosen
archivosbancarioso en otros archivosgenerales.Por último, se hace eco de docuentos
textualessecundariosdondese incluyendiferentescatálogosde bibliotecaso de centrosde
documentaciónligados al sistema financiero, índices y otra literatura de referencia
(compendioslegislativos,diccionarios...).

2. Fuentesy repertoriosdocumentales.

Ya hemosseñaladola parquedadde los repertoriosdocumentalesdondese recopila
bibliografíaanteriora 1930objetode nuestraatención.Los dosvolúmenesde los queconsta
el trabajode JoséLuis Oliva Escribano(Bibliografía de Madrid y su provincia, 1969) y la
obrade JoséSimónDíaz(Bibliografía madrileña, 1951) apenassi hacenreferenciaal objeto
de esteestudio.El realizadoporJoséLópezYepes(Bibliografíadel Ahorro.Cajasde Ahorro
y Montesde Piedad,1969) sóloabordanuestrotemade trabajode una forma parcial.Y los
escasísimoscatálogosreferidosa archivoso bibliotecasde entidadesbancarias(comolos del
BancoCentralo el Hipotecario)únicamentecompletande forma muy genéricael panorama
bibliográficoal que dirigimos nuestraatención.

Tampocodisponemosde edicionesactualizadasy sistemáticasde otros centros de
documentación, salvo algunos ejemplos como los sucesivosBoletines Bibliográficos
publicadospor la Biblioteca Regional de la C.A.M. Mención destacadamerece,en este
sentido,la extremalentitudconque la BibliotecaNacionalestáafrontandola publicaciónde
catálogos de sus depósitos: bajo el epígrafe del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Españolúnicamentehavisto la luzhastaahoraun volumende losprevistospara
el siglo XIX (correspondientetan sóloa la letra A), dirigido por MercedesDexeus.

La elaboraciónde unarelaciónbibliográficade materialesanterioresa 1930obligacon
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frecuencia,pues,a la consultadirectade las fichasbibliográficaso de las ocasionalesbases
de datosinformáticassitasenlos diferentescentrosde documentación.Parala realizacióndel
primer apartadode este estudio-libros, monografíasy folletos anterioresa 1930- se han
realizado,en este sentido,consultasen un total de cinco bibliotecasde accesopúblico:

- BibliotecaNacional(fondoscorrespondientesa la SecciónGeneral,a la de VariosEspeciales
y al legadoComín Colomer)

- Biblioteca del Bancode España.

- Biblioteca Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid (cuyo grueso procede

básicamentede los antiguosfondosde la DiputaciónProvincial).

- Biblioteca Municipal de Madrid (Biblioteca Histórica).

- Bibliotecade la Cámarade Comercioe Industria de Madrid.

Estos centros, lógicamente,no agotanel tema, pero si proporcionanuna visión
suficientementecompletay sistemáticadel mismo. Una futura ampliaciónde estecatálogo
deberácompletartal relacióncon los depósitosde otrasentidades,especialmentearchivosy
bibliotecasde entidadesbancarias.

El segundoapanadodel presentetrabajo-publicacionesperiódicasanterioresa 1930-
ha arrancadode tres catálogoshemerográficosque podemosestimarcomoclásicos:el de
EugenioHartzenbusch<Apuntesparaun catálogode periódicosmadrileños,1894, reeditado
en 1993;cotejadoporA. Sinclair,Madridnewspapers.1661-1870.A computerizedhandbook
basedon work of Eugeniol-Iartzenbusch,1984), que abarcahasta1870; e! realizadopor
Antonio Asenjo Pérez<Catálogode las publicacionesperiódicasmadrileñas, 1928), que
prolongasu límite temporalhastafinalesde losañosveinte;y el efectuadoporJuanFrancisco
ZamoraLucas y Manuel Casadorelativo a las publicacionesperiódicasconservadasen la
primerabiblioteca española<Publicacionesperiódicasexistentesen la Biblioteca Nacional

,

1952).

No obstante,parael tema tratado tenemosla fortuna de contarcon dos estudios
específicosde enormevalorquehansimplificadoel trabajosirviendocomopuntodepartida:
la relaciónde cabeceraselaboradapor Luis GarridoGonzález(PrensaeconómicaenEspaña

.

1800-1939: una aproximación para una guía de la prensaeconómica, 1993), y, muy
especialmente,el exhaustivotrabajode María Victoria Vallejo y JesúsTimoteoAlvárez (La
prensaeconómicay financiera. 1875-1940.Fuenteshemero~ráficaspara la historia de la
economíay la haciendaen España,1985). En este trabajo no sólo se recoge una amplía
nómina de publicacionesperiódicasfinancieraseditadasen Madrid entre1876 y el fina! de
la Guerra Civil. También un vaciadode susprincipalesaspectosformales,jurídicos o de
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contenido. Por tanto, como ampliación de la información consignadaen las siguientes
páginas,se haceobligadoremitir a estaobra de referencia.

A estos materialesdebe añadirsela consulta de otras fuentescontemporáneas:el
AnuarioEstadísticoy Administrativode la provinciade Madrid (1868-1869)y las Estadísticas
de la prensaperiódicarealizadasporel Ministeriode Gobernacióny el de InstrucciónPública
y Bellas Artes en 1888 y 1914. Esta información se ha contrastadoy completado,
lógicamente,con la consultade las fichas hemerográficasde la HemerotecaMunicipal de
Madrid y de la Secciónde PublicacionesPeriódicasde la Biblioteca Nacional.

En lo que se refiere a la bibliografía posteriora la GuerraCivil contamoscon un
mayornúmerode repertoriosdocumentales.Hemosutilizado paraesteapartadodel trabajo
las publicacionesanualesBibliografíaEspañola,editadadesdefinales de los añoscincuenta
por el Servicio de Información Bibliográfico y la Biblioteca Nacional, y ISBN. Libros
españolesen venta,publicadodesde1973por el InstitutoNacionaldel Libro Español.Otros
catálogosespecíficos-como el ya citadode López Yepeso el realizadopor EugenioTorres
Villanueva (Catálogode publicacionessobrela historia empresarialespañolade los siglos
XIX.4....XX, 1993)- nos han simplificado dicha consulta. Para la recopilación de las
investigacionespublicadasen forma de artículosen publicacionesperiódicasespecializadas
seha procedidoa la consultadel Indice Españolde Humanidadesy del In~k~...LzpaD~Ld~
Ckn~ia&S~i¡kz,editadosdesdemediadosde los añossetentapor el ISOC.

La relaciónde obrasanterioresa 1958 ha conllevadomásproblemas,al no existir
repertoriostanexhaustivoscomolos enunciados.Paracubrirestevacíoseha contadoconlos
trabajoscitadosde López Yepesy TorresVillanueva y con otraspublicacionesanterioresa
aquel año: el Indice-HistóricoEspañolpromovidodesde1953 por JaimeVicens Vives y la
Bibliotheca Hispánica editada desde los años cuarenta por el Consejo Superior de
InvestigacionesCientíficas.La informaciónrecogidade estosrepertoriosse ha completado
con la consulta de los fondos de las bibliotecas citadas, así como de la Biblioteca de
Humanidadesde la Facultadde Geografíae Historiay de la Biblioteca de la Facultadde
Cienciasde la Información,ambasde la Universidad
Complutensede Madrid.
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3. Publicacionesanterioresa 1930.

3. 1. Libros, monografíasy folletos.

3. 1. 1. Trabajosgenerales.

- ALBA, Santiago.ProblemasdeEspañaMadrid,1916.

- ALBA, Santiago.Un programaeconómicoy financiero Madrid, Imprentade los
sucesoresdeM. Minuesadelos Ríos,1916.

- ALONSO DE VILLAPIERNA, Ramiro. Legislaciónde Bolsa. Disposicionesurgentes
coleccionadasy anotadaspor D. — Madrid, s.j., 1900.

- ALVAREZ SEREIX, Ratel.El dominio delcapital.Conferenciadadaenel Círculo de
ContribuyentesdeAlcaládeHenaresel 5 demayode1895, Madrid, ImprentadeRojas,
1895.

- ARGULLO Y PRAIS,Buenaventura.El créditoterritorial. Tratadocientífico-legalde la
legislaciónhipotecariaenEspaña.¶0 cuadernoBarcelona,Imprentadela Calzada,s.f.

- ARGULLO Y PRATS, Buenaventura.Ensayodeun compendiode los principios de
legislaciónhipotecariaenEsp~a.10 cuadernoMadrid, ImprentadeG. Juste,1879.

- ARGULLO Y PRATS,Buenaventura.El crédito territorial Barcelona,Imprentade los
SucesoresdeNarcisoRamírez,1883.

- ARGULLO Y PRATS,Buenaventura.SistemashipotecariosBarcelona,Establecimiento
de J. Jepus,1896.

- ARGULLO Y PRATS,Buenaventura.Indicede la legislaciónhipotecariaen Españae
islasadyacentesy su Reglamento;10 Apéndicequecomprendedesdeel 1 deenerode
1889hastalunio de1897 Barcelona,ImprentadeHenrichy Compañía,1897.

- ARRILLAGA, Manuel Maña. Los iniciadores y los promotoresde los Caminosde
HierrodeEspaña,(183~1855).Datosrecopiladospor — s.l., s.i., 1930.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. Información sobrela ciudad. Año 1929 Madrid,
ImprentaMunicipal, 1930.

- BANCO URQUiJO, Madrid. El progresoy la riqueza de España Madrid,
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ImprentaModerna,1920.

- BANCO URQUIJO, Madrid. La riquezay el progresode España.Edición de 1924
Madrid, ImprentadeSainarány Compañía,s.f.

- BARJIJOBEROY HERRAN, Emilio. LegislaciónHipotecariaMadrid,1930.

- BARTHE, Andrés.Estudiocríticodela crisismonetaria.Memoriapor—. presentadaal

5~ concursoabiertoporlaRealAcademiadeCienciasMoralesy Políticas Madrid, 1905.

- BARIHE, Andrés.El aumentoctela riquezaenEspañadesde¶795 Madrid,1907.

- BERNIS, Francisco.Consecuenciaseconómicasde la guerra,las teoríasy la enseñanza
de los hechosdesde1914 respectoa: L el ciclo económico;11 producción,distribución

,

rentay consumo;III, lospreciosy IV. dineroy bancos Madrid, JuntadeAmpliaciónde
Estudios,1923.

- BLANCO Y MARTINEZ, Emilio. El presupuestode la Villa de Madrid. Basesparala
reorganizacióndesuHacienday meiorade los serviciosmunicipalesMadrid, Imprenta
deJ. Góngora,1906.

- BONA, Félix; CAMPO, Andrés. Reflecsionessobre el sistema monetario Madrid,
TipografíadeLa ilustración,1847.

- BONA, Félix. El sistemaprotedorperiudicaa las empresasque trata de proteger
Madrid, ImprentaM. Galiano,1865.

- BONA, Félix. De la explotacióny tarifasdelos ferro-carrilesespañolesMadrid, 1877.

- BONA, Félix. El Estadoy los CaminosdeHierro. La cuestiónde las tarifas Madrid,
Imprentade la Gacetadelos CaminosdeHierro, 1883.

- BORRELLY M1TA, Joaquín.Exposiciónde los principiosdel créditoterritorial y de los
mediosconvenientesparaestablecerBancosHipotecariosenEspañaBarcelona,¶857.

- BORREGO,Andrés.Sucintay verídicahistoriadela HaciendaPública Madrid,1871.

- BRAVO MURILLO, José.De lasDeudasAmortizablesy deloscertificadosdecupones
Madrid, Imprentadel ColegiodeSordo-Mudos,1861.

- BRAVO MURILLO, José.Opúsculos,V. El pasado,el presentey el porvenir de la
HaciendaPública,Madrid,SanMartíny Jubera, 1865.

- BUJALANCE Y ALCAYDE, Rafael. El Banquero.Manual teórico y práctico de

contabilidadcomercialy teneduríade libros porpartidadoble Córdoba,1884.

- CABALLERO, Antonio. Temas bancariosMadrid,1923.
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- CABALLERO, Fermín. Noticias topográfico-estadísticassobre la administraciónde
Madrid Madrid, 1840.

- CAMBO, Francisco.OrdenaciónbancariadeEspaña.Antecedentesy elementosparael
estudiodelproblemabancarioenEspaña~Madrid,MinisteriodeHacienda,1921.

- CAMBO, Francisco.Régimenulterior de la Bancade Emisióny de la BancaPrivada

,

Madrid,1921.

- CAMBO, Francisco.Lavaloraciónde la pesetaMadrid,Aguilar, s.f (¶929).

- CANALS Y VILARO, Salvador. Problemasde actualidad.En busca de una Lev
especialdesegurosMadrid, 1907.

- CANALS Y VILARO, Salvador.El problemadelcréditoenEspañaMadrid, 1916.

- CASTAÑOY DIEGUEZ,Francisco.Guía ManualdelComercioy de la Banca,Madrid,
1904.

- CASTELAR, Emilio. Cuestionespolíticasy socialesMadrid, 1869.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. El presupuestoy el potencial financiero de España

.

Determinaciónde la fortuna, la rentay el ahorronacional. Madrid, Imprentade El
Financiero,1921.

- CEBALLOS TERESI. José G. Divulgación de estudioseconómicosy financieros
Madrid, ImprentadeEl Financiero,1929.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. Economía,finanzas,cambios.La realidadeconómicay
financierade Españaen los treinta añosdel presentesiglo Madrid, Imprentade El
Financiero,1932, 7 vols. (desdeel vol. IV se titula Historia económica,financieray

política deEspañaenel sigloXX)

.

- CODIGO DE COMERCO,decretado,sancionadoy promulgadoen 1829 Madrid,
1829.

- CODIGO DE COMERCOESPANOL concordadoy anotadopor D. IgnacioMiguel y

Ruberty D. JoséReusy GarcíaMadrid, 1855

- CODIGO DE COMERCOsegúnediciónde22 de agostode 1885, anotadocon reglas
doctrinalesde la jurisprudenciapor Antonio GarcíaMoreno Madrid, Imprentade V.
Díaz,1885.

- COLOM BENEYTO, Femando.Reglasprácticaspara la aplicaciónde la Ley sobre
contratosde préstamo,comentadapor — Madrid, Imprentade La Gacetade Madrid,
1908.
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- COMPAÑIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. La CiudadLineal. Antecedentesy
datosvariosacercadesuconstrucción,Madrid, ImprentadeJ. Cayetano,1894.

- COMPANIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Escriturade constituciónde la
sociedad.Estatutos,Ley de concesióndel Ferrocarril de Circunvalacióna Madrid y

datosvarios Madrid, ImprentadeJ. Cayetano,1894.

- COMPANIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Un buennegocioesla suscripción
devaloresdela —, fundadorade laCiudadLineal Madrid, s.i., 1907.

- COMPAÑIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Ciudad Lineal Madrid, s.i., s.f.
(¿1911?).

- COMPANIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Datosacercade la CiudadLineal
Madrid, Imprentade laCiudadLineal, 1911.

- COMPANIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Reorganizaciónde la — y

engrandecimientode la Ciudad Lineal. El conveniocon los acreedores.Las acciones

.

Plande trabajo.Planfinanciero Madrid,Imprentade la CiudadLineal, 1919.

- CRISTOBAL Y MANAS, Manuel. La Haciendamunicipal de la Villa de Madrid

.

Estudiohistórico-crítico Madrid, ImprentaMunicipal, 1900.

- DIA.Z DE RABUGO, Joaquín.El CréditoAgricola Madrid, 1928.

- ENTRALA, FranciscodePaula.ManualdelviaieroenMadrid Madrid, Libreríade L.
P.Villaverde,1864.

- ESCUDE Y BARTOLI, Manuel. La producciónespañolaen el siglo XIX. Estadística
razonaday comparada:territorio, población, propiedad, agricultura, industria y
comercio,Barcelona,1895.

- LESPAGNEAU XX SIECLE: EtudevolitiqueeteconomícjueParís,1913.

- ESPANAbalo el reinadodeAlfonsoXIII, 1902-1927Madrid, 1927.

- ESTABLECIMIENTOS industriales,giros mercantiles.casasdecomercio,giro o trato
s.l., s.j., s.f.

- ESTASEN,Pedro.La proteccióny el libre cambio Barcelona,SucesoresdeN. Ramírez
y Compañía,1880.

- FARIAS Y MERINO, Joaquín.Discurso. Facultadde Derecho. Tema: libertad de

BancosdeCirculación,Madrid, 1862.

VILLAVERDE, Raimundo. La cuestión monetaria Madrid,FERNANDEZ
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TipografíadeManuelGinésHernández,1890.

- FIGLYEROLA, Laureano. El crédito agrícola. Discurso ante la Real Academiade
CienciasMoralesen la recepcióndelSr.D. EugenioMonteroRíos,Madrid,s.i., s.f.

- EL FINANCIERO. Libro conmemorativodel XXV aniversario de su fundación

,

Madrid, El Financiero,1926.

- GARCIA CEBALLOS, JoséF. Vulgarizaciónde estudioseconómicosy financieros
Madrid, El Financiero,1904.

- GARRIDO,Fernando,La Españacontemporánea.Susprogresosmoralesy materiales
enel si o XIX Barcelona,SalvadorManero,1865-1867.

- GIL PABLOS, Enrique.Estudiosobrelamoneday loscambios,Madrid, Imprentade la
RevistadeLegislación,1906.

- GIRONA, Manuel.Ensayosparameiorarel créditoy arreglarla situaciónde España

,

Barcelona,ImprentadeN. Ramírez,1865.

- GIRONA, Manuel.Errorestranscendentalesde los provedosfinancierospresentadosa
las Cortesporel Ministro de Haciendaen11 de mayode 1872 Barcelona,Imprentade
N. Ramírez,1872.

- GIRONA, Manuel.Arreglo, unificacióny estincióncompletade la DeudaPúblicaen
EspañaBarcelona,Establecimientotipográficode losSucesoresdeN. Ramírez,1880.
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- BANCO HIPOTECARIODEESPAÑA.Ley y Estatutos.Madrid,BancoHipotecariode
España,1928.
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- BANCO HIPOTECARIODE ESPAÑA. Legislacióny Estatutos,Madrid, Imprentade
la RevistadeArchivos,1928.

- BANCO HIPOTECARIODE ESPAÑA.Cédulashipotecariasde500 pesetas;5’50% al
portador Madrid, GráficasReunidas,1931.

- BANCO DE ISABEL II. Estatutosy Reglamentodel —, aprobadospor Su Majestad
Madrid, ImprentaNacional,1844.

- BARTHE CARBONNERY, Santiago.La bancay la politica Madrid, ImprentadeV.
Lavajos,1864.

- BENISIA Y FERNANDEZDE LA SOMERA, Alejandro.LaCaiaGeneraldeDepósitos

.

Brevesconsideracionessobresupasado,supresentey suporvenir.Madrid,Imprentade
E. Aguado,1871.

- BERNIS, Francisco.El Bancode Españay la economíanacional Madrid, Librería V.
Suárez,1921.

- BONA, Félix; CAMPO, Andrés.El BancodeSanFernandoen1846 Madrid,Tipografía
deLa ilustración,1847.

- BONA, Félix; CAMPO, Andrés.La Hacienday el Bancode SanFemandoMadrid,
TipografíadeLa ilustración,1847.

- CAJA DE AMORTIZACION. Reglamento,aprobadopor Su Maiestaden15 deagosto
de1833 Madrid, ImprentaReal,1833.

- CAJA CENTRAL DE CRED1TO MARITIMO. Ministerio de Marina. SecciónSocial.
ReglamentoMadrid,TipografíadePescadores,1920.

- CAJA GENERAL DE DEPOS1TOS. Decreto del Gobierno Provisional de 15 de
diciembredandonuevaforma a la Caia, y Reglamentode 29 de diciembrede 1868

,

Madrid, ImprentadeTomásRey,1868.

- CAJA GENERALDE DEPOS1TOS.Ley de27 de iulio, RealDecretode19 deagostoy

Reglamentode22 de septiembrede 1871 Madrid, Litografía de Zaragozanoy Jayme,
1871.

- CAJA GENERALDE DEPOS1TOS.Reglamentoparala eiecucióndel decretode 15 de
enerode1874restableciendola — Madrid,ImprentadeT. Fortanet,1874.

- CAJA POSTAL DE AHORROS-CUERPODE CORREOS.XXVIII aniversario.Para
celebrarloseinaugurala — el día12 de marzode 1916 Madrid, DirecciónGeneralde
Correosy Telégrafos,1916.

- CAJA POSTAL DE AHORROS. Reglamentación Madrid, Ministerio de la
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Gobernación,DirecciónGeneraldeCorreosy Telégrafos,1916.

- CAJA POSTAL DE AHORROS. Reglamentación,Madrid, Ministerio de la
Gobernación,DirecciónGeneraldeCorreosy Telégrafos,¶925.

- CAJA POSTAL DE AHORROS. Propagandadel ahorro, hecha por la —31 de
diciembrede1925 Madrid, ImprentadeE. Gimenez,1926.

- CAJASRURALESDE CREDITO. Informeelevadoal Excmo.Sr. Ministro deFomento
y contestacionesal cuestionarioincluido en la RealOrdende23 demarzode1910sobre
creación, funcionamientoy desarrollode las — Barcelona,Consejo Provincial de
industriay Comercio,1910.

- CALZADO, Adolfo. El BancodeEspañaMadrid,1902.

- Cambiode billetesdel Bancode España.Informequeacercade estacuestiónemiten

los abogadosMadrid,ImprentadeM. Rivadeneyra,1866.

- CAMPO, Andrés;BONA, Felix. La Hacienday el Banco de San Fernandoen 1846

,

Madrid, 1847.

- CANALS Y VILARO, Salvador.El problemadel crédito en España.Proyectode un

BancoNacional,Madrid, 1916.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. Nuestroproblemamonetario.Actuacióny desarrollodel

BancodeEspañaMadrid, ImprentadeEl Financiero,1912.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. Actuación y desarrollodel Banco de España,Madrid,

Imprentade1. Perales,1913.

- CEBALLOS TERESI, José G. Las reservasbancarias Madrid, Imprenta de El

Financiero,1915.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. La reformadel Banco de Españay la circulación oro

,

Madrid, ImprentadeEl Financiero,1916.

- CEBALLOS TERESI, JoséG. El aumentode capital del Banco de España,Madrid,
EstablecimientoTipográficodeJaimeRatés,1918.

- CEBALLOSTERESI, JoséG. El BancoCentraldeEmisión y susfuncionesrespectoa la
circulaciónfiduciariay metálica,Madrid, s.i., 1918.

- COSGAYON, F. Discursospronunciadosenel Congresoy el Senadoconmotivo de la
discusióndel proyectode ley relativo al aumentodecirculacióbfiduciaria y prórroga
del privilegio a] Banco de España,Madrid, EstablecimientoTipográfico Sucesoresde
Rívadene’vra,1891.
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- ECHENIQUiE, Manuel; ROCA Y SAINZ DE ANDINO, Carlos. Organizacióny

operacionesdelBancodeEspañaMadrid,GráficasReunidas,1932.

- FRANCOSRODRIGUEZ,José.Vida postalespañolaMadrid,1916.

- GALVARRJATO, JuanAntonio; MI ANA, Emilio. Los bancosdeemisiónantesde la
guerra,en la guerra,y despuésde la guerra Madrid,ImprentadeJ. Espinosa,1920.

- GALVARRiIATO, JuanAntonio. El Bancode España.Síntesisde sulabor desde1856
hastael momentoactual. Lo que debeser una nueva lev de privilegio de emisión
Madrid, ImprentadeJ. Espinosa,1921.

- GALVARRIATO, JuanAntonio. El Bancode España.Momentosculminantesde su
vida,Madrid, ImprentadeJ. Espinosa,1923.

- GARCIA BARZANALLANA, Manuel. Almanaquedel Bancode Españapara1897
Madrid, Imprentade los Hijos deM. GarcíaHernández,1897.

- GARCIA BARZANALLANA, Manuel.GuíadelBancode Españapara1897 Madrid,
Imprentade losHijos deM. GarcíaHernández1897.

- GLITIERREZ, Francisco de Asis. La Reforma Postal en España(Práctica de los
Proyectos;Basesparael Empréstito;Basesparael contratodearriendo’> s.l, s.i., s.f.
- JUAN DE L’ESCALE’1TE, Pedro. Estudio de un sistemahacendista.Creación de

BancosHipotecariosenEspañaMadrid, 1876.

- LEY de14 deiunio sobreBasesdelaCajaPostaldeAhorros Madrid,1909.

- LISBONA Y FABRAT, Enrique. Banco de España.Estudiosobre la organizacióny

operciones,Madrid, 1888.

- LISBONA Y FABRAT, Enrique. Los Bancos de Emisión en Europa. Sus leyes y

organizaciónMadrid, EstablecimientoTipográficodeR. Alvárez,18%.

- MARTINEZ ARANA, M. y MARTINEZ FERNAN1)EZ,M. Resumende lassucursales
del Bancode España.Colecciónde disposicionesdecaráctergeneralrelativasa dichos
organismos,Madrid, ImprentaRenacimiento,1916.

- MARTINEZ PEREZ,Eloy. El consultordelempleadoen las intervencionesdelBanco
=.~P4ñ&Soria,s.i., 1892.

- MARTINEZ PEREZ,Eloy. Banco de España.Su régimen,operacionesy situación
Madrid, ImprentaLa Editora,1912.

- MARTINEZ PEREZ,Eloy. El comercioy la banca.Tratadoteórico prácticodecálculos
mercantiles. Codigo de Comercio y organización y operacionesdel Banco de
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Santander,ImprentadeBlanchardy Ares,1924 (1~ ediciónde1888).

- MARTINEZ PINEIRO, Femando.Funcionamientodel Bancode España.Dictamena
las proposicionespresentadaspor D. Mauricio Jalvo y D. JuanRamírezde Pablos

,

Madrid,1920.

- ORTUÑO,Emilio. Memoriaanexaa la Ley de BasesdeCorreosy Telégrafos Madrid,
DirecciónGeneraldeCorreosy Telégrafos,1909.

- ORTUÑO, Emilio. Reformas de Correos. Dos conferenciasante la Juventud
Conservadora,Avila, ImprentadeJ. Pérez,1911.

- PARET, Víctor Lorenzo. El Estado y el Banco de España. Política fiduciaria y
participaciónenlos beneficios.Estudiohistórico,estadísticoy critico Madrid,V. Suárez,
1921.

- PASTOR,Luis María.Libertaddebancosy coladelde EspañaMadrid, ImprentadeB.
Carranza,1866.

- PEÑA CHAVARRI, JoséMaria. Banca.El Bancode España.Discursocompuestoen
solicituddel gradodeDoctor Madrid, 1918.

- PEREZ REQUEIJO,R. El Banco de Españay los problemasde actualidad,Madrid,
ImprentadeE. Rubiños,1893.

- REFLEXIONESsobrela cuestióndelos billetesdel BancodeSanFernando.Políticadel
Ministerio Narváezs.l., s.f.,s.i.

- LA REFORMA DEL BANCO DE ESPAÑA.Madrid, RevistadeEconomíay Hacienda,
ImprentadeA. Pérezy Cia, 1902.

- RODRíGUEZROMERO,José.El BancoNacionaldeEspaña.Reseñahistórico-críticade
susprincipalesoperacionesdesdesu reorganizaciónen 19 de marzode 1874. Madrid,
TipografíadeR. Alvarezy Pascual,1880.

- ROJO ARIAS, Ignacio. Pretensiónde liquidación del crédito de Mr. Michel laune

,

banquerode Paris,contrael TesoroEspañol,presentadaa la Juntade la DeudaPública
de España.Formuladapor D. —, y publicadapor D. SalustianoRodríguezde Wife y

por D. JuanManuelDelgado,Madrid, ImprentadeF. Escámez,1872.

- RUIZ SALVADORES, Francisco.Gujadel comerciantey del rentistaensusrelaciones
conel BancodeEspañaGranada,1897.

- SANCHEZ DETOCA, Joaquín(Prol.) - CEBALLOSTERESI,JoséG. Nuestroproblema

monetario.Actuacióny desarrollodel BancodeEspaña,por—, Madrid,1913.

- SANCI-IEZ DE TOCA, Joaquín. Los Bancosde Emisión y la política Económica
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Moderna,Madrid, 1915.

- SANTILLAN, Ramónde. Memoriahistóricasobrelos BancosNacionaldeSanCarlos

,

EspañoldeSanFernandoy deEspaña,Madrid, ImprentaT. Fortanet,1865.
- TORREANAZ, Condede. Bancasnacionalesde emisióny actuacióndel Banco de
Españaenla crisiseconómicade1914. Madrid,ImprentadeJaimeRatés,1915.

- VAZQUEZ QUEIPO,Vicente.La cuádrupleconvenciónmonetariaconsideradaen su
origen, objeto, ventaiase inconvenientes.Colección de artículos publicados en La
Reforma,Madrid, imprentadeLa Reforma,1867.

- VILASECA Y MARCET, JoséMaría. La BancaCentral y el Estado.Barcelona,Bosch,
1917.

- VLVER, Edualdo.El BancodeEspañaconsideradoensí mismoy ensusrelacionescon
el Estadoy la circulaciónmonetariadel país,Sabadell,1889.

3. 1. 3. Publicacionessobrebanqueros,bancosy sociedadesde crédito privados.

- Ante la Justicia. El banquero Ibañez Vega y los Hermanos Sanz Madrid,
EstablecimientotipográficodelosSucesoresdeRivadeneyra,1912.

- ASOCIACION DE LA BANCA DEL CENTRO DE ESPAÑA. Estatutos Madrid,
Imprentade B. Rodríguez,1919.

- ASOCIACION DE CREDITO MERCANTIL. Estatutos Madrid, Gráficas Reunidas,
1930.

- BACHILLER, Atanasio. Crédito Agrícola. Ponenciadel Diputado Provincial D.

—

acercadelproyectodeconsorciodeBancos,Valladolid, 1915.

- BANCA DE MADRID Y LONDRES.Estatutoy Reglamentode la CompañíaGeneral
deCrédito—, Madrid, ImprentadeJ. M~ Ducazal,1864.

- BANCO AGRICOLA DE ESPAÑA. Estatutosde la SociedadAnónima de Créditoy
Agriculturatitulada— Madrid, Imprentade la PrensaModerna,1881.

- BANCO AGRICOLA DE ESPAÑA. Estatutosy Reglamentogeneraldel — Madrid,
TipografíadeLaCorrespondenciaIlustrada,1881.

- BANCO AGRICOLA ESPANOL. Estatutosdel —. Sociedadanónimade crédito y

segurosMadrid, ImprentadeA. Marzo, 1903.
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- BANCOAGRICOLA PENINSULAR.~~4gs Madrid, Imprentade E. Aguado,1845.

- BANCO DE CASTILLA. Estatutosdel —, sociedadanónimade crédito, Madrid,
imprentaMiguelGinesta,1880.

- BANCO DE CASTILLA. Memorialeídaenla ¡untaGeneralde losSres.Obligacionistas
deOsuna,celebradael 21 deseptiembrede1884, Madrid, imprentadeFortanet,1884.

- BANCO DE CASTILLA. Reglamentoaprobadopor el Conseio de Administración

,

Madrid, ImprentadeFortanet,1894.

- BANCO CENTRAL. Estatutosde la sociedadmercantil anónimadenominada—

,

Madrid, GráficasReunidas,1920.

- BANCO COOPERATIVOHEENANDEZ Y COMPANIA Madrid, Imprentade P.
Núñez,1877.

- BANCO COOPERATIVO ThRR1TORIAL ESPAÑOL. Escritura y estatutodel —

.

Compañíageneraldemovilizacióny créditoterritorial ImprentaM. Minuesa,1870.

- BANCO DE ECONOMIAS. Estatutosaprobadosen noviembrede 1860, Madrid,
ImprentadeEl ClamorPúblico,1861.

- BANCO DE ECONOMIAS. Depósitosde fondos con plazose interésfilo. Caja de
Ahorrosy formacióndecapitalesMadrid,ImprentadeAntonio Pérez,1865.

- BANCO ECONOMICO NACIONAL. Estatutosde la sociedadanónima—, Madrid,
ImprentaG. Osler,1881.

- BANCO ESPANOL. Estatutosde estasociedad,Madrid, Imprentade JuanJ. Heras,
1878.

- BANCO ESPAÑOL AGRARIO Madrid, Imprentade los Hijos de M. G. Hernández,
s.f.

- BANCO ESPANOLCOMERCIAL.~ Madrid, 1883.

- BANCO ESPAÑOLDECREDITO.~4~4~s Madrid,SucesoresdeRívadeneyra,1902.

- BANCO ESPAÑOL DE CREDITO HIPOTECARIO. Estatutos,Madrid, Samarány

Compañía,1925.

- BANCO ESPAÑOL DE CRED1TO. Reglamento,cuentascorrientesy de depósito

,

Madrid,SucesoresdeRívadenevra,1902.

- BANCO ESPAÑOL FILIPINO. Exposición queel — dirige a Su Alteza el
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señorRegentedel Reino,Madrid, ImprentaLa América,1869.

- BANCO ESPAÑOLDEL RIO DE LA PLATA. ~~4o!, Madrid, 1910.

- BANCO ESPAÑOL DE ULTRAMAR. Estatutos del — y Empresade Correos

Marítimos,Madrid, Imprenta5. Onroña,1846.
- BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. Proposicióny programade Crédito Nacional

.

Peninsulary Americano Madrid, ImprentaM. Reche,1928.

- BANCO DE FOMENTO. Estatutosy Reglamentodel — y Empresade Caminosy
Canales,Madrid, Imprentade5. Onroña,1846.

- BANCO DE FOMENTO.~~422~ Madrid, TalleresPolígrafos,¶921.

- BANCO DE FOMENTO. Memoria (extracto) relativa a la constitución del
establecimientoMadrid, s.i.,¿1921?

- BANCO DE FOMENTO Y EMPRESA DE CAMINOS Y CANALES. Estatutoy
ReglamentoMadrid, Imprentade5. Omaña,1846.

- BANCO DE FOMENTO Y ULTRAMAR. Estatutos y Reglamento, Madrid,
EstablecimientotipográficodeSaavedray Compañía,1849.

- BANCO DE FOMENTO Y ULTRAMAR. Informe de la Comisión de Accionistas
Madrid, Imprentade R. Matute,1849.

- BANCO FRANCO-ESPANOL.Sociedadanónima.EstatutosMadrid, Imprentade la
GacetadeMadrid, 1906.

- BANCO GENERAL DE CREDITO MUTUO. Reglamentoinstructivo para los
administradoresy agentesa fin de poderdemostrarlas clasesde garantiasque son
necesariasa lossolicitantesMadrid,Establecimientotipográficode R. Vicenk1866.

- BANCO GENERALDE MADRID. Estatutosdel — Madrid, ImprentaTello, 1882.

- BANCO GENERALDE PRESTAMOS.Estatutos,Madrid, ImprentadeRicardoRojas,
1902.

- BANCO HIPOTECARIO ESPAÑOL. Constituidoen Madrid a 31 de iunio de 1869

.

EstatutosaprobadosporJa autoridad Madrid, Imprentade la Gacetade losCaminosde
Hierro, 1869.

- BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA Y GENERAL DE CREDITO. Estatutosy

ReglamentoMadrid, EstablecimientotipográficodeJ. Jepus,1863.

- BANCO HIPOTECARIOESPAÑOLY GENERAL DE CREDITO. Estatutos de la

253



-w

SociedadAnonimatitulada—, Madrid,EstablecimientotipográficodeJ. Jepus,1863.

- BANCO HIPOTECARIO DE MADRID. Ley de dos de diciembrede 1872, Madrid,
ImprentadeR. Lebajos,1875.

- BANCO HIPOTECARIO DE MADRID. Nota instructiva del recurso de casación
interpuestoporel —, en pleitocon los herederosdel Duquede SanFernandoMadrid,
ImprentadeR. Lebajos,1900.

- BANCO HIPOTECARIO MAR1TIMO E INDUSTRIAL DE ESPAÑA. Estatutos
Madrid, ImprentaAlemana,1904.

- BANCO HISPANO AMERICANO. Reglamentode la Caia de Pensionesde los
empleadosMadrid, 1913.

- BANCO IBERICO. Constituido legalmmenteen 23 de mayo de 1879. Estatutos
Madrid, ImprentadeM. Tello, 1881.

- BANCO INDUSTRIAL DE ESPAÑA.Proyectosdeestatutosde la sociedadanónima—

, Madrid, ImprentaMaestre,1900.

- BANCO INDUSTRIAL Y MERCANTIL. Catálogo general de librería Madrid,
ImprentadeMellado,1866.

- BANCO INDUSTRIAL Y MERCANTIL. Reglamentoparael régimeny administración
aprobadoen 11 demarzode1866 Madrid, ImprentadeMellado,1866.

- BANCO DE MADRID. Cuentascorrientesy consignacionescon intereses.Reglamento
aprobadoporel Consejode AdministraciónMadrid, ImprentadeAntonioPérez,1864.

- BANCO DE MADRID. La Sociedadde Crédito y FomentoBanco de Madrid a sus
accionistasy a los imponentesdel antiguo Banco de Economías Madrid, Imprenta
Española,1868.

- BANCO MILITAR Y DE COMERCIO. Opinionesdel Ejército y la Armadasobreel
BancoMilitar, encontestaciónala constdtahechaporel ConsejodeAdministracióndel

-

—. PrimeraseriedecartasMadrid, ViudadeM. Minuesa,1895.

- BANCO MOVILIZADOR AGRICOLA. Iniciativa paraimplantarfacilmenteenEspaña
la movilizaciónde lapropiedadagrícola Madrid,Imprentade laViuda deHernándezy
Compañía,18%.

- BANCO MUTUO NACIONAL. Instruccionesal personalproductorde! —, sociedad
decrédito,comercioy segurosMadrid, Imprentade laGacetadeMadrid, 1906.

- BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA, GANADERO, FORESTAL Y
MINERO. Proyectode Decretosobrela creacióndeun — Madrid,1924.
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- BANCO PENINSULARHIPOTECARIO.Memoriadeconstitución,s.l., s.i., s.f.

- BANCO PENINSULAR HIPOTECARIO. Sociedadmutuapara la colocaciónde los
capitales,Madrid, imprentadeJ. Viñes,1862.

- BANCO PENINSULARHIPOTECARIO.Estatutosy Reglamento,aprobadospor lunta
Generalenabril de1864 Madrid,ImprentadeL. Alvarez,1865.

- BANCO PENINSULAR HIPOTECARIO. Estatutosdel —. Sociedadcooperativade
g~jtQ, Madrid, SociedadEspañoladeArtesGráficas,1920.

- BANCO PENINSULAR HIPOTECARIO.Instruccionesexclusivasparalos delegados
del Banco,Madrid, SociedadEspañoladeArtesGráficas,1920.

- BANCO PENINSULAR DE ULTRAMAR. Estatutos,Madrid, Imprenta F. Maroto,
1881.

- BANCO PENINSULAR ULTRAMARINO. Estatutos Madrid, imprenta F. Maroto,
1852.

- BANCO DE PRESTAMOS Y DEPOSITOS.Estatutos del —, sociedadanónima
Madrid, SucesoresdeRivadeneyra,1884.

- BANCO DEL PROGRESO.Empresademejorasy adelantosmaterialesestablecidaen
Madrid. EstatutosMadrid, ImprentadeJ. Omaña,1846.

- BANCO DE PROPIETARIOS. Asociación para préstamos,giros, descuentose
imposiciones.Caja Hipotecariade Ahorros y Capitales.Estatutosprecedidospor los
dictámenesde varios juriconsultos Madrid, Establecimiento tipográfico de J.A.
Ortigosa,1862.

- BANCO DE PROPIETARIOS. Asociación para préstamos,giros, descuentose
imposiciones.Caja Hipotecariade Ahorros y Capitales.Estatutos,2~ edición Madrid,
ImprentadeP. Montero, 1865.

- BANCO DE LA RIQUEZA PUBLICA DE ESPAÑA. Estatutos.Madrid, imprenta

Hispano-Filipina,1880.

- BANCO ROMANO DE MADRID. Estatutos,Paris,ImprentadeChaix, 1882.

- BANCO RURAL. El créditoagrícolay el —, Madrid, s.L, s.f.

- BANCO DE SEGUROS.Tarifa españolade responsabilidadcivil y seguroindividual

,

s.I, s.l., s.f.

- BANCO TERRITORIAL DE ESPAÑA (Crédit Fonciér Espagnol). Préstamos
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hipotecarios,artículosde los Estatutosy tablasde amortización,Madrid, Imprentade
J.A.García,1872.

- BANCO TERRiTORIAL DE ESPANA (Crédit Fonciér Espagnol).Estatutos,Madrid,
ImprentadeLas Novedades,1872.

- BANCO DE LA UMON, DE SAMSOM, BAGUERES Y COMPANIA. Estatutos

.

Madrid. 1 deagostode1845 Madrid, ImprentadeM. Rivadeneyra,1845.

- LA BIENHECHORA. Estatutosde —. Gran Caja Universal y Monte de Previsión

,

aprobadosen11 dediciembrede1862.Madrid, ImprentadeT. Muñoz1864.

- CAJA GENERAL DE ECONOMIAS - BANCO INDUSTRIAL-AGRICOLA Y
MERCANTIL. ~ Madrid, ImprentadeT. Fortanet1863.

- CAJA GENERAL DE ECONOMIAS - BANCO ]NI)USTRIAL-AGRICOLA Y
MERCANTIL. ~ Madrid, ImprentadeT. Fortanet1864.

- CAJA HIPOTECARIA. Condicionesgeneralespara los préstamosde la — Madrid,
ImprentadeA. Pérez,1865.

- CAJA MERCANTIL E INDUSTRIAL DE DESCUENTOS.Dictameny BasesMadrid,
Imprentade E. de la Riva, 1869.

- CAJA DE PREVISION. Compañíadomiciliada en Madrid. Instruccionespara los
depósitosy lascuentascorrientesMadrid,ImprentadeM. Minuesa,1862.

- CENTRO INDUSTRIAL Y MERCANTIL, baio la dirección de FranciscoVargas
MachucaMadrid, ImprentadeEl Mensajero,1864.

- COMPAÑIA GENERAL DE CREDITO EN ESPAÑA. La —, residenciadaante el
tribunal de laopiniónpública Madrid, ImprentadeM. Minuesadelos Ríos,1861.

- COMPAÑIA GENERAL DE CREDITO EN ESPANA Madrid, Imprenta de M.
Minuesadelos Ríos,1861.

- CONSEJOSUPERIOR BANCARIO. Relación de pueblos en que existe banco o
barqueroestablecidopara aplicaciónde la tarifa de condicionesmínimas Madrid,
GráficasReunidas,1934.

- LA COOPERATIVA NACIONAL. Estatutos y Reglamentode —. empresa
movilizadora,fomentadoray liquidadoraMadrid, 1870.

- CREDiTO GENERAL DE FERROCARRILES.Estatutosdel — Madrid, Imprentade
AlfonsoRodero,1881.

- CRED1TO GENERAL DE FERROCARRILES. Reglamento del

—
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Madrid, imprentadeAlfonso Rodero,1881.

- CREDITO MERCANTIL E INDUSTRIAL. Estatutos,Madrid, 1864.

- CREDITO NACIONAL. Empresamovilizadora. Estatutos y reglamentodel

—

Madrid, TipografíadeRamóndeSoter,1869.
- CREDITO NACIONAL PENINSULAR Y AMERICANO. Entidad autorizada e
intervenidapor el EstadoEspañol.Información general.Madrid, GráficasEspañolas,
1928.

- CREDITOThRR1TORIALHIPOTECARIODE LA ISLA DE CUBA. ~!y!p~, Madrid,
ImprentadeFortanet,1882.

- CRED1TO DE LA VILLA DE JETAFE. Compañíamercantil. ~!~gs Madrid,
TipografíadeEl Nacional,1897.

- CURIEL Y CASTRO,Adriano. Defensapronunciadaene!día2 de junio de1869porD

.

— enfavorde laComisiónLiquidadoradel BancodeEconomíasenel pleito promovido
porO. AntonioCoronado,Madrid,1869.

- CURIEL Y CASTRO,Adriano.Los diputadospintadosporsushechos.BiografíadeO

.

Diputadopor la circuscripciónde Astorgaen las CortesConstituyentesde 1869
Madrid, 1869.

- GARCIA OTERO, María. Refutaciónde las ofensasque le dirigió D. Adriano Curiel y
~ Madrid, ImprentadeJoséNoguera,1872.

- HERNANDEZ Y ESPINOSA, M~ de] Carmen (Duquesa-Viudade SANTOÑA).
Expoliaciónescandalosa.Historia del laudodictadoen la testamentariadel Duquede
~jg2ñ~, Madrid, 1871.

- MADARIAGA, JoséIsidoro; ARENZANA, Santos; URQUiJO, Estanislao;DE LA
CALLE, JoséMaría y HERRERO, Pedro.Contestaciónquedan —, al folleto titulado
‘Causacélebre’ escritopor D. JoaquínRobledoButler contrael procesoa O. Segundo
Colmenarespor supuestaestafade ochentaobligacionesdel empréstitode Osuna

.

Madrid, 1879.

- EL MANANTIAL DE CREDITO. Asociación para reducir el tipo y facilitar el
descuentodevalorescomercialesMadrid, Higinio Reneses,1861.
- Marquésde MANZANEDO. Memoriaquepresentaa los señoressocios del Centro

1-lispano-UltramarinodeMadrid el PresidenteExcelentismoSr. — Madrid, 1874.

- NUEVA BANCA INDUSTRIAL. ~i~4o!, Madrid, Imprentade R. Velasco,1911.

- Las OBLIGACIONES DE OSUNA, Bilbao, 1893.
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- PALACIO, Santiago.Guía prácticade los capitalistas,bancosy sociedades,banqueros

,

agentesdeBolsa,corredoresy comerciantes,Madrid, ImprentadeG. Pedraza,1898.

- PRAT, Miguel. Proyectodeun nuevoBancoTerritorial (Proietd’unenouvellebanque
fonciére) s.l., s.i., 1868.

- LA PREVISORA.Estatutosde —, CaiadeFomentoparala imposicióndeeconomíay
capitalesa interésfijo Madrid, s.i., s.f.

- LA PROTECrORA.Estatutosde —. Cajade fomentoparala reunióny colocaciónde
economíasy capitales,Madrid, ImprentadeA. Vicente,1861.

- LA PROThCIORA,Madrid, 1865.

- ROBLEDOY BUTLER, Joaquín.Causacélebre.Bienesde la Casadel DuquedeOsuna
Madrid, 1873.

- SILVELA, Francisco.Informe oral enel recursodecasacióninterpuestoa nombrede
losobligacionistasdelempréstitodelaCasadeOsunaMadrid,ImprentaFortanet1893.

- SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL. Caja de descuentosmarítimos.Estatutoso
reglamentosdela —. Madrid, ImprentadeJ. Rebollo, 1846.

- SOCIEDADDE DESCUENTOSY PRESTAMOS.Estatutosde la —. sociedadanónima
Madrid, 1881.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CREDITO COMERCIAL. Capítulosdel Reglamento
Interior relativosa lascuentascorrientesenplaza,imposicionesreintegrablesa la vista

,

imposicionesreintegrablesprevioavisode días,obligacionesde la sociedad,préstamos
y descuentosy depósitosMadrid, ImprentadeLa Tutelar,1864.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CREOlTO COMERCIAL. Contestaciónal Consejo de
Administración de — al Sr. O. Gabriel Rodríguezsobrelos actosde la compañía
Madrid, ImprentadeM. Rivadeneyra,1866.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA MERCANTIL E INDUSTRIAL. Cuentascorrientes,Madrid,
s.f, s.i.

-SOCIEDADESPAÑOLA MERCANTIL E INDUSTRIAL. Ley de sociedadesanónimas
de crédito. Ley especialpara la formación de sociedades.Estatutosy Reglamento

.

Acuerdosde la ía ¡untaGeneral.RealesOrdenesy otras noticias Madrid, Imprentade
A. Babi, 1856.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA MERCANTIL E INDUSTRIAL. Comisión para la
construccióndel Ferrocarrilde Madrid a Zaragoza.Reglamentode las dependenciasde
la misma comisión Madrid, Imprenta deA. Babi, 1859.
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- SOCIEDAD ESPECIAL DE VALORES INDUSTRIALES. Estatutosde la compañía
anónima—, Madrid,1899.

- SOCIEDADFABRIL Y COMERCIAL DE LOSGREMIOS. Estatutosy Reglamentosde
iL. Madrid, imprentadeN. Llorenci, 1846.

- SOCIEDADFINANCIERA Y MINERA. Estatutosde la compañía— Madrid, Gráficas
Reunidas,1923.

- SOCIEDADGENERALDE CREOlTO MOVILIARIO ESPAÑOL.SocietéGénéralede
CréditMobilier espagnol.StatutsMadrid,s.i., s.f.

- SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPAÑOL. Estatutos.Statuts

.

Madrid, 1856.

- SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPAÑOL. Pliego de
condicionesparael serviciopúblico y particularde alumbradoy calefacciónpor gas

.

aprobadoporRealOrdende25 demayode1864,Madrid, OficinaTipográficadel Asilo
deSanBernardino,1864.

- SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPAÑOL. Alegación en
derechoen los autosseguidosporD. Luis PagéconO. GregorioLópezMollinedo y por
su fallecimiento, con su viuda y herederosy la —. sobrenulidad del rematede la
fábrica,privilegio exclusivoy todaslaspertenenciasde la primitiva compañíamadrileña
paraalumbradode gasen Madrid, hechoa favor de Mollinedo el 25 deseptiembrede
1856, Queya en15 deiunio la teníavencidael Crédito Moviliario Madrid, Imprentade
Rivadeneyra,1867.

- SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPANOL. Estatutos y
Reglamentode la Caja de Socorrosde las Minas de Castilla de Barruelo Madrid,
ImprentadeJ.M. Lapuente,1871.

- SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPAÑOL. Minas de Castilla
Madrid, ImprentadeJ.M. Lapuente,1871.

- SOCIEDADGENERALDEL CREDITOMOVILIARIO ESPAÑOL. ~4Mto!, Madrid,
ImprentadeV. Saiz,1879

- LAS SOCIEDADESANONIMAS de Españay la crisis económicade 1847. por un
semi-banquero,diputadoaCortes Madrid, ImprentadeM. Rivadeneyra,1851.

- SOCIEDADESDE CREDITOTERRITORIAL EN ESPAÑA.Provectodeasociaciónde
propietariosy deudorespresentadoporel Instituto Agrícola y CatalándeSan Isidroal
ExcelentisimoSr.Ministro deHaciendaen20 demayode1864 s.l., s.i., s.f.

- SUSINI, Juan. Aportacionesde un proyecto para la formación de un Banco
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General Mutuo de Emisión y Fomento Nacional de Susini y Compañía,Madrid,
ImprentadeT. Fortanet,1865.

- UNION COMERCIAL MERCANTIL E INDUSTRIAL. Estatutosde la —. Sociedadde
créditoy garantíasmutuasMadrid, ImprentadeA. Vicente, 1861.

- URQUiJO, Estanislaode (Marquesde URQUiJO); Conde de FUENTENI.JEVA; y
COSIN Y MARTIN, Antonio. Cuentaquedan —‘ testamentariosdel Sr. D. Antonio de
Murgay Michelinede los rs. 6.020.000demandashechasalos establecimientosy asilos
debeneficenciay pobresdeMadrid y provincia Madrid, 1873.

- URQUIJO, Estanislaode. Vida y muertedel ExcelentísimoSr. D. —, Maniués de
flqj¿~jo,Madrid, 1889.

3. 1. 4. Publicacionessobreahorroy previsiónpopular.

- ABELLA, Joaquín.Manualdearriendosy préstamosMadrid, ImprentadeE. Aguado,
1889.

- ALMELA, Vicente. Informacionesde Previsión Popular. La alcancíarota Madrid,
Instituto NacionaldePrevisión,1916.

- ALVAREZ MARIO, José. Monte de Piedad de Madrid, ¶702-1902. Segundo
Centenariode la fundación Madrid, Imprentade los SucesoresdeRivadeneyra,1902.

- ALVARADO Y VARGAS, Manuel.FundacionesbenéficasMadrid, Gráfica,¶925.

- ANTON RAMIREZ, Braulio. Colecciónde hoias impresas,libretas provisionalesy
registrosparacincuentaimponentesdeCajasEscolarescondestinoa escuelaspúblicaso
privadas donde se establezcanCaias Escolares,Madrid, Imprenta, Estereotipia y
GalvanoplastiadeAribauy Compañía,s.f.

- ANTON RAMIREZ, Braulio. Monte dePiedady CajadeAhorro deMadrid. Noticias
históricasy descriptivasy Album poético con motivo de la inauguracióndel nuevo
edificio en el año 1875 Madrid, Imprenta,Estereotipiay Galvanoplastiade Aribau y
Compañía,1876.

- ANTON RAMIREZ, Braulio. Montesde Piedady CaiasdeAhorro. Reseñahistóricay
crítica. Origen, propagación,progresosy adual estadoen Españay en el extranjero

.

ConvenienciadegeneralizarlosenEspañay meediosdeconseguirlo,Madrid, Imprenta,
Estereotipiay GalvanoplastiadeAribau y Compañía,1876.

- ANTON RAMIIREZ, Braulio. La Caja de Ahorros para los niños de las escuelas
Madrid, Imprenta, Estereotipia y GalvanoplastiadeAribau y Compañía,1879.
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- ANTON RAMIREZ, Braulio. InstrucciónprácticaparalasCaiasdeAhorroescolaresen
relacióncon las Caiasde Ahorro generaleso locales Madrid, Imprenta,Estereotipiay
GalvanoplastiadeAribau y Compañía,1879.

- ANTON RAMIREZ, Braulio. CajasdeAhorro generalesescolaresy Montesde Piedad
Madrid, 1885.

- ANTON RAMIREZ, Braulio. Biografíasde D. FranciscoPiquer.fundadoordel Monte
dePiedaddeMadrid, y deD. JoaquínVizcaino, MarquésViudo dePontejos,quefundó
la Caja de Ahorros Madrid, Establecimiento Tipográfico de los Sucesoresde
Rivadeneyra,1892.

- ARENAL, Concepción.Obras completas Madrid, Imprenta de los Sucesoresde
Rivadenevra,1894-1913,22 vols.

- ASOCIACION BENEFICA DE AUXILIOS MUTUOS DE EMPLEADOS
MUNICIPALES DE MADRID. Reglamento.Madrid, ImprentaMunicipal. 1904.

- ASOCIACION MATRITENSE DE CARIDAD. Reseñahistórica desdesu fundación

,

Madrid, ¿1920?.

- ASOCIACION MUTUA DEL EJERCITOY LA ARMADA. Reglamentodel Montepío
de lamisma,aprobadopor laAsambleade¶5 denoviembrede1854 Madrid, Imprenta
deJ. Quesada,1855.

- ASOCIACION MUTUA DEL EJERCiTOY LA ARMADA. Estatutos,precedidosporel
discursoinauguralpronunciadopor TomásdeReyna Madrid, Imprentade El Correo
Militar, 1873.

- ASOCIACION MUTUA PARA LA REDENCION A METALICO DEL SERVICIO
MILITAR ACTIVO. j~gi~jp~nto Madrid, Imprentade R. Fe, 1887.

- ASOCIACION MUTUAL AGRARIA. Estatutos,Madrid, ImprentaIbérica,1908.

- AZNAR, Jerónimo.El catolicismosocialenEspaña,Zaragoza,1906.

- AZNAR EMBID, Severino.El cotosocialde la previsión,Madrid, Instituto Nacionalde
Previsión,1924

- LA BANCARIA. SociedadCooperativadeConsumo.Estatutosy ReglamentoMadrid,
ImprentadeJ. Rates,1912.

- BANCO COOPERATIVODE ESPAÑA. SociedadCooperativade Crédito. Estatutos

,

Madrid,Sobrinosdela SucesoradeM. Minuesade los Ríos, 1921.

- BANCO POPULAR DE LEON XIIL Estatutos,Madrid, ImprentadeHijos deM.G.

261



Hernández,1903.

- BANCOPOPULARDE LOS PREVISORESDEL PORVENIR.~ si, s.i., s.f.

- BANCO POPULAR DE LOS PREVISORES DEL PORVENIR Estatutos de la
Asociacióny de la CajadeAuxilios y ReintegrosMadrid, Imprentade la Sucesorade
Rivadenevra,s.f.

- BANCO POPULAR DE LOS PREVISORESDEL PORVENIR. Reglamentode la Caja
deAhorrosdel — Madrid, imprentaRadioS.A., s.f.

- BANCO POPULARDE LOS PREVISORESDEL PORVENIR. Votosde calidad,datos
históricos,cifras y explicaciónsobreestaentidadde ahorro Madrid, NuevaImprenta
Radio,1931.

- BANCO POPULARDE LOS PREVISORESDEL PORVENIR. Estatutosy Reglamento
de la CajadeAuxilios y ReintegrosMadrid, ImprentaRadioS.A., 1934.

- BANCOPOPULAR DE LOS PREVISORESDEL PORVENIR.,Madrid, ImprentaRadio
S.A., 1939.

- BANCO DE PREVISION.Consejosa las madresde familia quequeranasegurarel
bienestara sus hijos (traducidodel francéspor O. Mariano de Rementexiay Fica’

)

Madrid, imprentadeP. XiménezdeHaro,1832.

- BELMJXS, Mariano.Las construccioneseconómicasdel sistemaBelmasbalo los puntos
de vistasocial,constructivoy económico.Conferenciadadaenel Fomentode lasArtes
el día 16 de abril de 1886, Madrid, Establecimientotipográficode Aribau y Compañía,
1881.

- BELMAS, Mariano. Medios para dar solución al problema de las construcciones
económicas.Conferenciadadaen el Fomentode las Artes el día 15 de abril de 1882

.

Creación de LA CONSTRUCTORA MUTUA. Caja de Ahorros destinadaa erigir
construccioneseconómicasMadrid, Establecimientotipográfico de los Sucesoresde
Rivadeneyra,1882.

- BENTFEZCARRERAS,Victoriano.Principiosde mutualidad. Mahón, Imprentade B.
Fábregas,1906.

- BENiTEZ CARRERAS,Victoriano. La Mutualidad.ConferenciaMahón,Imprentade
B. Fábregas,1907.

- BONA LINARES,Félix. Publicacionesdel Instituto NacionaldePrevisión.El segurode
vida obrero Madrid, imprentade laSucesoradeM. Minuesadelos Ríos, 1915.

- BONA, Félix. Un realitodiario,Madrid, Instituto NacionaldePrevisión,1917.
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- CABELTON, Emilio. CréditoAgrario, Madrid, 1910.

- CAJA DE AHORROSY MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA. CasasBaratass.l.,
5.¡., s.f.

- CAJA DE AHORROSDEL EJERCITO
ImprentadeJ. Quesada,1881.

- CAJA DE AHORROSDE MADRID.

Y LA ARMADA. Reglamentode la —t Madrid,

Reglamentointerior. Precedela exposicióncon
que acompañóla Junta Directiva al proyectode Reglamentoy Real Ordenque le
aprobó.Nuevaimpresión,Madrid, ImprentadeA. Yenes,1845.

- CAJA DE AHORROS DE MADRID. Exposicióndirigida al ExcelentísimoSeñor
Ministro delaGobernaciónporacuerdodela JuntaDirectivadela — aconsecuenciadel
oficio de 3 de mayode 1869 Madrid, Imprentadel ColegiodeSordo-mudosy Ciegos,
1869.

- CAJA DE
operaciones
(lO edición).

- CAJA DE
operaciones
(30 edición).

- CAJA DE
operaciones
(44> edición).

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Instrucciónsobrelas
queseverifican enesteestablecimiento,Madrid, Imprentade Rojas,1872

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Instrucciónsobrelas
que severifican en esteestablecimientoMadrid, imprentade Rojas, 1875

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Instrucciónsobrelas
queseverifican en esteestablecimiento,Madrid, Imprentade Rojas,1877

- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Reglamentogeneral
(1882’>, Madrid, 1882.

- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Reglamentogeneral
aprobadoporel ConsejodeAdministraciónen 24 de junio de18% parala ejecuciónde
los Estatutosautorizadospor RealDecretode julio de 1880 Madrid, Tipografíade V.
Faure,1896.

- CAJA DE AHORROSY MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Estatutos,aprobadospor
RealDecretode13 deinlio de1880 Madrid,ImprentadeSanzCalleja,1914.

- CAJA DE AHORROSY MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Reglamentogeneralpara
el régimeninterior de las oficinasy serviciosaprobadoen25 de iunio de1914, Madrid,
ImprentadeSanzCalleja,1914.

- CAJA DE AHORROSY MONTE
de lasoperacionesqueseverifican
deSanzCalleja,1925.

DE PIEDAD DE MADRID. Reglasgeneralesacerca
enestebenéficoestablecimiento.Madrid, Imprenta
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- CAJA DE AHORROSPOPULARMATRiTENSE.Reglamentos.l, s.i. s.f. (¿1912?).

- CAJA DE CREDITO CONIFEDERAL. ReglamentoMadrid, ImprentaV. Rico, s.f.
(¿1920?).

- CAJA DE CREDITO CONFEDERAL. ConfederaciónNacional Católico Agraria

.

ReglamentoMadrid, ImprentadeV. Rico, 1920.

- CAJA DE INUTILES Y HUERFANOS DE GUERRA. Consejo de Administración.
Reglamentopara la educaciónde huérfanosde ambossexos Madrid, Tipografía del
Depósitode laGuerra,1876.

- CAIA DE NUTRESY HUERFANOSDE GUERRA.ConsejodeAdministración,de la
que esPresidenteel CapitánGeneralD. ManuelPavíaLacv Madrid, Tipografíadel
DepósitodelaGuerra,1876.

- CAJA DE PENSIONESPARA EMPLEADOSENFERROCARRILESY TRANVIAS DE
ESPAÑA.~J4!422.Madrid, ImprentaEstrada,1878.

- CAJA DE PEQUEÑOSCAPITALES PARA LA EXPLOTACION DE VARIAS
INDUSTRIAS. Reglamentos.l, s.f.

- CAJASDE AUXILIO EN BENEFICIODEL PERSONALOBRERODE LAS FABRICAS
DE TABACO Madrid, Imprentade los Hijos deM. GarcíaHernández,1901.

- CAJAS DE CREDiTO POPULAR. Préstamosa pequeñosindustrialesy agricultores

.

ProyectodeEstatutos,Madrid, ¡imprentadel Asilo deHuérfanosdel SagradoCorazón,
1903.

- CAJAS GENERALESDE AHORRO POPULAR.~ Valencia, Imprentade C
Vilá, 1933.

- CALZADO, Adolfo. LasCooperativas.Conferenciapronunciadael 10 de febrerode
1912enelCírculo Radicaldel Distrito de la InclusaMadrid, ImprentadeFortanet1912.

- CAMPSY DEGISBERT, Enrique.EstudiossobreCaíasdeAhorro y MontesdePiedad

,

Barcelona,1913.

- CANIZARES Y RUIZ, Manuel; FERRERO Y GARCIA, Manuel. Recopilación
legislativadel MontepíoMilitar y disposicionesquelo adicionan,Madrid,1902.

- CASTILLO, Benjamín. Mutualidad,cooperativismoy previsión.Valencia,Sempery
Compañía.s.f.

- CASTILLON, Z. Discurso sobre el interés del dinero, Madrid, Establecimiento
Literario deD. Saavedray Comp.,1848.
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- CEBALLOS TERESI, JoséG. Acción social, económicay benéficade las Cajas de

Ah~iwt Madrid, El Financiero,1929.

- CEBALLOS TERESI,JoséG. (Comp.)Libro del Ahorro. LasCaíasdeAhorrosBenéficas
deEspaña,Madrid,El Financiero,1929.

- COMISION DE REFORMASSOCIALES.Informaciónescritapracticadaenvirtud de la
RealOrdende5 dediciembrede1883 Madrid, 1890.

- COMISION DE REFORMASSOCIALES.Informaciónoral envirtud de la RealOrden
de5 dediciembrede1883,Madrid, 1890.

- COMPANIA ARRENDATARIA DE TABACOS. Estatutosde la Caia de Ahorros y
Préstamosparalos empleadosMadrid,s.i., s.f.

- CONFERENCIASOBREPREVISIONPOPULAR,celebradaen Madrid el 19 y 20 de
octubrede 1904y convocadaporel Ministerio de la Gobernación,Madrid, Instituto de
ReformasSodales,1905.

- CONFERENCIASOBREPREVISIONPOPULAR,celebradaenMadrid del 24 al 28 de
enerode ¶914 y convocadapor el Ministerio de la Gobernación Madrid, Instituto
NacionaldePrevisión,1914.

- CONFERENCIADESEGUROSSOCIALES Madrid, 1917.

- CORRAL, Bernardino.Disertaciónsobrela usura Palencia,Imprentade G. Santos,
1841.

- (EL’> CREDITOAGRICOLA Y LOSPOSITOS.Algunasaportacionesparael estudiode
la tierray del crédito,Madrid, ImprentaViudadePérez,1920.

- CRED1TO POPULAR MADRILEÑO. <Sociedadanónimaen formación’>. Estatutos

,

Madrid, 1901,ImprentadeSanFranciscodeSales.

- CHAVES ARIAS, Luis. LasCalasRuralesdeCrédito del SistemaRaiffeisen Zamora,
Establecimientotipográfico‘La José,s.f.

- DELGADO Y GARCIA, Wenceslao.El pequeñoahorro.Manualdel imponentede la
CajaPostal,Madrid, 1924.

- ELIAS DE MOLINS, José.El Crédito Agrícola y las CajasRurales.Apuntes,datosy
consideracionesBarcelona,1910.

- FABREGAS, Antonio María. Apuntespara la Historia Generalde los Montes de
jj4 Barcelona,1899.
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- FERNANDEZ H1JOSA, Cipriano. Universidad Pontificia de Valladolid. Discurso
inaugural.;Ouéesla usura?,Valladolid, TalleresTipográficosCuesta,1921.

- LA FOMENTADORA AGRICOLA. Instruccionessobre préstamosa labradoresy
beneficiosqueseconcedena los aportantesdeestacompañíaMadrid, 1864.

- FOMENTO Y AUXILIO AL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Madrid, s.i.,
s.f.

- FUNDACION MERCANTIL CORPORATIVA URBANA. Cooperativade Crédito
Nacional Alicante-Madrid.EstatutosMadrid, GráficasReunidas,1923.

- FUNDACION MERCANTIL CORPORATIVA URBANA. ~=!yto2, Madrid, Gráficas
Reunidas,1924.

- GALLEGO, Eduardo;GARCIA BENITEZ, José.Basespara la constituciónde una
sociedadcooperativade construccionesy ahorros“La Vivienda Mutualista” Madrid,
EstablecimientodeA. Marzo,1907.

- GARCIA EDO,Tomás.Laprevisión,virtud social.Madrid, s.l.,s.f.

- GARRIDO, Femando.La Cooperación.Estudio teórico-prácticode las Sociedades
CooperativasdeConsumovProducciónenInglaterray otrospaíses,y especialmenteen
Catajuña,Barcelona,1879.

- GARRIGUET, Luis. Préstamo,interés,usuTa.Madrid, Imprentadel SagradoCorazón,
1908.

- GER, Elias. Cooperacióny cooperativasdeConsumoZaragoza,Imprentade M. Salas,
1908.

- GONZALEZ POSADA, Carlos. La previsión familiar, Madrid, Instituto Nacional de
Previsión,1930.

- GOTORCUARTERO,Antonio. Lev sobrecontratosdepréstamode23 deiulio de1908

.

Lev contrala usura.concertaday anotadapor — Albacete,Imprentay Librería de E.
Miranda,1908.

- GUTIERREZ,Franciscode Asis. Conferenciapronunciadaen el Círculo de la Unión
Mercantile Industrialeldía24 demayode1899.Tema:La ReformaPostalenEspaña,en
susrelacionescon el comercio,la industriay la riquezageneraldel país(Exposiciónde
proyectosquecomprendela ReformaPostal’> Madrid, 1899.

- GUTIERREZ,Franciscode Asis. Conferenciapronunciadael día27 deenerode1900

.

El ahorro nacional,basede la formacióny engrandecimientode los pueblos Madrid,
1900.
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- GUTIERREZ, Franciscode Asis. El Ahorro Nacionaly la reformapostalen España

.

Conferenciadadael día28 y 30 demayode1901 Madrid, 1901.

- HERNANDEZ IGLESIAS, Fermín.LaBeneficenciaenEspaña,Madrid, 1876,2vols.

- EL HOGARESPAÑOL.ProyectodeCasasBaratas— Madrid, s.j., s.f.

- EL HOGAR ESPAÑOL. SociedadCooperativade Crédito y Ahorros para facilitar la
adquisicióndehogaresMadrid, s.i., 1905.

- EL HOGAR ESPAÑOL. SociedadCooperativadeCréditoHipotecarioparafacilitar la
compray adquisiciónde hogaresy fomentarla producciónagrícolaMadrid,s.i., 1909.

- EL HOGAR ESPAÑOL.Estatutosy ReglamentoMadrid, 1924.

- INSTlTUFO NACIONAL DE PREVISION. Préstamosa Ayuntamientos para
finalidadessocialescongarantíaspignoraticias,hipotecariasy de arbitrios Madrid, s.i.,
s.f.

- INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION. Publicacionesdel —. Madrid, Sucesorade
M. Minuesade los Ríos,1912.

- INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION. Quéesel —. Su origen.Operacionesque
realiza.Disposicionesporque serige. El segurovoluntario y el seguroobligatorio de
vejez,Madrid, Instituto NacionaldePrevisión,1920.

- INST1TUTONACIONAL DE PREVISION.Segurode Amortizaciónde Préstamosde
finalidad social.Tarifas Madrid,Tipografíadel InstitutoNacionaldePrevisión,1930.

- INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION. Préstamosa Ayuntamientospararemediar
el paro Madrid, Tipografíadel InstitutoNacionaldePrevisión,1931.

- INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Dictámenesque emiten las secciones
cooperativasacercadel ReglamentoGeneraldelascasasdepréstamoMadrid, s.f.

- INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Conferenciasobre previsión bopular
celebradaen los días 19 y 20 de octubreconvocadapor RealOrdendel Ministerio de
Gobernaciónde23 de iulio del mismoaño Madrid,1905.
- INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. El Instituto Nadonal de Previsión y su
relación con entidades similares. Proyecto de Ley presentadoal Gobierno en
cumplimientode la RealOrdende27 deagostode1904 Madrid, 1904

- INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Estadísticade las operacionesde ahorro

,

cooperacióny previsión en 1~ de noviembre de 1904, formada por la secciónIII
económica-administrativaMadrid, 1908.

- El Instituto de Reformas Sociales,Madrid, 1919.
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- INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, Estudiossocialesy económicos,Madrid,
1919.

- JALVO, Mauricio. Reconstituciónnacional. Las grandesurbesmodernas.El Banco
Municipal, Madrid, ImprentadeRojas,1913.
- JIMENEZ VICENTE, Inocencio.Veinteañosde PrevisiónSocial. Memoriapresentada
alConseiodel Patronatodel Instituto NacionaldePrevisiónen laasesiónde24 demayo
4ú2~9 Madrid, Instituto NacionaldePrevisión,1929.

- JIMENEZ VICENTE, Inocencio.El Instituto Nacional de Previsión.Notassobresu

il~¡¡2llo Madrid, Instituto NacionaldePrevisión,1930.

- JORDANA DE POZAS,Luis. El Instituto NacionaldePrevisión.Suobra;orientaciones
presentesenlos segurossocialesMadrid, Instituto NacionaldePrevisión,1925.

- LARRAÑAGA, Tomás.Trabaio,ahorroy capital Madrid,1911.

- LASTRESY JIJIZ, Francisco.~j.pz~~¡np,s.l, s.l., s.f.

- LEAL RAMOS, León. El primerbalancedel Instituto Nacionalde Previsión Madrid,

Instituto NacionaldePrevisión,1917.

- LEGISLACION DEL AHORRO. Real-DecretoLey de 9 deabril de1926. RealDecreto

Ley de21 denoviembrede1929 Madrid, s.i., s.f.

- LEGISLACION DE SEGUROS,MUTUALIDAD Y PREVISION Madrid, 1912.

- LEHR, Ernesto.El Instituto Nacional de Previsión Madrid, Instituto Nacional de
Previsión,1911.

- LEY sobrecontratosdePRESTAMOSde23 deiulio de1908 Albacete,1908.

- LOPEZ NAVARRO, Eduardo. Los Bancos Populares Madrid, Establecimiento
Tipográficode losSucesoresdeCuesta,1899.

- LOPEZNUNEZ, Alvaro. La enseñanzade la previsión.Barcelona,Polígrafa,1916.

- LOPEZ NT.JNEZ, Alvaro. Los cotos sociales de la previsión, Santander,Taller
TipográficodeJ. Martínez,1916.

- LOPEZ NUINEZ, Alvaro. Previsióny segurossociales.Conferencia,Madrid, Instituto
NacionaldePrrevisión,1929.

- LOPEZ PELAEZ, Antolín. La lucha contra la usura, Barcelona, Imprenta de E.
Subirana,1916.
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- MALUQUER Y SALVADOR, José.Instituto NacionaldePrevisión,1909-1910,Madrid,
Instituto NacionaldePrevisión,1910.

- MALUQUER Y SALVADOR, José. Iniciativas de Ponfrios y MesoneroRomanos

.

Ahorro popular.EfémeridesdeMadrid del 17 de febrerode1839.Conferencia.Madrid,
1914

- MALUQUER Y SALVADOR, José. Informacionesde Previsión Popular. 1 Politica
SocialEspañolaMadrid,Instituto NacionaldePrevisión,1915.

- MALUQUER Y SALVADOR, José.Una campanaen pro del Seguroy la Previsión
PopularMadrid, Instituto NacionaldePrevisión,4 vols, 1929-1932.

- MARSANS ROR, José.Ahorrogratuitoy obligatorioparatodaslasclasessocialesy en
especialparalasqueviven desutrabaio.Barcelona,1919.

- MARTIN MONTES, Eduardo. Las Calas de Ahorro. Idea general acerca de su
desenvolvimientoBurgos,CajadeAhorrosdel CírculoCatólicodeObreros11926.

- MARTINEZ MONTES, Eduardo.Las Caíasde Ahorro. Idea generalacercade su
desenvolvimiento.Discurso pronunciadoen el Teatro Principal de Burgos Burgos,
Tipografíadel MonteCarmelo,3926.

- MARTINEZ Y RUIZ DE LINARES, Antonio. Proyectode un Bancode presegurosy
segurossobrela vida garantizadopor las Leyesdel Reino,exclusivoparael Ejército, la
Marina, empleadosinamoviblesdel Estadoy clasespasivasen general.Memoria y
~ Cartagena,1908.

- MASSOY SIMO, Luis. Conferenciapronunciadael 17 dediciembrede 1925 sobreel
tema“Distintasaplicacionesdel ahorro” Madrid, ImprentadeCI Bermejo,1928.

- MASTROFINI, Marco.Tratadode la usuraentreslibros, porel Abate—, y traducido
del original italiano por el PresbíteroD. Mariano Joséde Ibareilengoitia,Barcelona,
LibreríaReligiosa,1859.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACION.Apuntesparael estudioy la organizaciónen
Españade las Institucionesde Beneficenciay de Previsión Madrid, Establecimiento
tipográficodelosSucesoresdeRivadeneyra,1909.

- MONTE DE PIEDAD (DE MADRID). Copiade los Estatutosdel Sacroy Real— de la
Villa y Corte,s.l, s.i, s.f.

- MONTEDE PIEDAD(DE MADRID). Fundacióne instituciónde los erarios s.l. s.i., s.f.

- MONTE DE PIEDAD (DE MADRID). Reglamentode la fundacióny establecimiento
del —, Madrid, ImprentadeG. Rodríguez1761.
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- MONTE DE PIEDAD DE MADRID. OrdenanzasaprobadasporSuMajestaden25 de
noviembrede1844 Madrid,ImprentaNacional,1844.

- MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Reglamentointerno aprobadopor la Junta
Superioren25 deabril de1860 Madrid,~prenta deJ.Cde la Peña,1861.

- MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Cuentageneral Madrid, ImprentadeJ.Cde la
Peña,1864.

- MONTE DE PIEDAD (DE MADRID). Instruccionessobre las operacionesen este
establecimientoMadrid, ImprentadeRojas,1872.

- MONTE DE PIEDAD (DE MADRID). Constitucionesde la Congregaciónde Nuestra
Señoradel Monte de Piedadde las BenditasAnimas del Purgatorio,aprobadaspor la
autoridadeclesiástica,Madrid, ImprentadeRojas,1874.

- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROSDE MADRID. Reglamentoespecialde
montepíoy haberespasivosde losempleadosdel — Madrid,ImprentadeRojas,1876.

- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MADRID. Estatutos Madrid,
ImprentadeRojas,1880.

- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROSDE MADRID. Reglamentogeneralde
30 dediciembrede1881paralaeiecuciónde los EstatutosMadrid, Imprentade Rojas,
1882.

- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MADRID. Reglamentogeneral
aprobadopor el ConsejodeAdministraciónen27 de junio de1896 parala ejecuciónde
losEstatutosautorizadospor RealDecretode13 de julio de1880,Madrid, Imprentade
V. Faure,1896.

- MONTEPíOAGRICOLA NACIONAL. Estatutosdel —. Madrid.Sociedaddecréditos
y segurosaerícolasmutuos Madrid,ImprentadeAntonio Mazo,1901.

- MONTEPíO CIVIL MATRITENSE. Estatutosy Reglamentodel —, fundado para
empleadosdel Estado,el Municipio y la DiputaciónProvincial Madrid, Imprentade los
Hijos deM.G. Hernández,1899.

- MONTEPíODE CLASES PASIVAS. Reglamentodel — y Cajade Anticipos Madrid,
Tipografiade laViudae Hijo deAlcántara,1876.

- MONTE-PíoCOMERCIAL. Estatutos,Madrid, ImprentadeM. Tello, 1880.

- MONTE-PíOCOMERCIAL. Reglamentodel —. constituidolegalmenteen 23 demayo
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- MONTE-PíO COMERCIAL. Estatutosy Reglamentodel — Madrid, Tipografía

270



Bargeño,1904.
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- MONTEPíOCOMERCIALE INDUSTRIAL MADRILEÑO. Proyectodereformade los
Estatutosy ReglamentoMadrid,Sobrinosdela ViudadeM. Minuesadelos Ríos, 1914.

- MONTEPíO NACIONAL DE ASEGURADORES.Estatutosy ReglamentoMadrid,
ImprentadeVicenteRico, 1920.
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- MUNOZ CRESPO,Carlos. Elementosde contabilidad generaly especialpara los
MontesdePiedady lasCajasdeAhorro Madrid, 1908.

- MUÑOZ CRESPO,Carlos.Procedimientosadministrativosparalos MontesdePiedad
y lasCalasdeAhorro Madrid, 1901.
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domiciliadaenMadrid.Constituidaen17 demayode1905 Madrid, s.i, s.f.
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delHospicio, 1864.
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Tipográfica,1876.
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E SociedadEconómicaMatritense,s.f.

- !LAS QUINTAS!. Dospalabrasa lospadresdefamilia, porD.R.C Madrid, 1868.
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3 Inglaterra.EspañaMadrid, ImprentaMarchy Sainarán,¿1920?.

- RIVAS MORENO, Francisco.La cooperacióny el ahorro Bilbao, Imprentade José3 Ansin, 1925.

- RIVAS MORENO,Francisco.Los Montesde Piedady los Bancosde PréstamoToledo,3 EditorialCatólicaToledana,1925.
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— enMadrid Madrid, Imprentade J. Ratés,1910.
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,
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s.l., s.i., s.f.

- SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPANOLA. Reglamentodel Montepío, Madrid,
1920.

- SOCIEDAD MATRITENSE DE SOCORROSMUTUOS. ~ Madrid, Imprenta
del ColegiodeSordo-Mudos,1844.

- TORRENBO CODER, José. Instituciones de Economía Social: Cooperativas

,

Mutualidadesy Sindicatos.Madrid,ManualesSoler,LV, SucesoresdeM. Soler,1901.

- UNION ELECTRICA MADRILEÑA. Cajade Previsiónde los empleadosy obreros
Madrid, 1919.

- VALLE Y GISMERO,Guillermo. El ahorroenEspaña.Nocionesparala vulgarización
deestavirtud social Madrid, ImprentadelMinisteriodeMarina,1912.

- VALLE Y GISMERO, Guillermo. Estudiosobre la BeneficenciaPública en España

,

Madrid,Sobrinosdela SucesoradeM. Minuesa,11922.

- VENTOSA, Ricardo. Las huelgasde trabajadores,las asociacionesde obrerosy las
CajasdeAhorro Madrid,TipografíaGutemberg,1882.

- VICENT, Antonio. Socialismoy Anarquismo.La EncíclicadeNuestroSantísimoPadre
LeónXIII “De conditioneOpificum” y los CírculosObrerosCatólicos,Valencia,Imprenta
y LitografíadeJ.Ortega,1895.

- VICENT, Antonio.CooperatismoCatólico.CooperativasdeConsumo,deCréditoy de
ProducciónValencia,Imprentay LitografíadeJ.Ortega,1905.
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- LA ALIANZA. Compañíadesegurosgeneralesy marítimoscontraincendiosy sobre
¡a vida.Estatutosde lacompañía,Madrid, s.i., s.l

- EL ANCORA. EstatutosMadrid, ImprentadeP. Madoz,1845.

- LA ASOCIACION. Estatutos de —. CompañíaGeneral de Seguros Mutuos de
Empleados.Autorizada por Real Orden de 24 de septiembrede 1862, Madrid,
EstablecimientoTipográficodeV. Labejos,1862.

- AURORA DE ESPANA. Estatutosy Reglamentode la sociedad,Madrid, Imprentade
5. Martínez,1869.

- AURORA DE ESPAÑA. Estatutosy Reglamentode—, consignadosen la escritura
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carriles,Madrid, Imprentadel Hospicio,1876.

- LA BENEFICA.~ Madrid, Imprentadel Hospicio, 1876.

- LA BENEFICA. ProyectodeEstatutosMadrid, ImprentaZaragozano,1876.

- LA BENEFICA. SociedadAnónima deSegurosGenerales.Reglamentode la Sección
del Ejércitoy la Armada Madrid, ImprentadeJ.J.Heras,1877.

- LA BENEFICA. SociedadAnónimade SegurosGenerales.Reglamentode la Sección
del Ejércitoy la Armada,aprobadoel 22 dediciembrede1877 Madrid, ImprentadeJ.J.
Heras,1878.

- CAJA GENERALDE AHORROSDEL IRIS. Ramodepensionesvitalicias, viudedades
y monte-píos.Madrid,ImprentadeD. IgnacioBoix, 1845

- CAJA DE SEGUROSMUTUOS DE GANADOS. Asociaciónde agricultores de España.
ReglamentoMadrid, ImprentadeA. Aguado,s.f.

- CENTRO DE CONTRATACION DE EDIFICIOS Y SOLARES. Reglamentoorgánico
del —. BolsaurbanadeMadrid, Madrid, ImprentadeA. Alcoy, 1917.

- CENTRO DE INSTRUCCION COMERCIAL. Estatutos y Reglamento,Madrid,
ImprentadeEl Liberal,1883.

- COMPAÑIA GENERAL ESPANOLA DE SEGUROS.Seguroscontra incendiosy
tarifasquehanderegirpor retribucióndecadaseguroMadrid,si., s.i.

- COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLADE SEGUROS.Tablasde segurossobrela vida
Madrid, ImprentadeE. Aguado,1841.

- COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS.Tarifasy tablasde premiose
imposicionesenlos seguroscontraincendiosy sobrelavida humanaMadrid, 1842.

- COMPAÑIA GENERAL ESPANOLADE SEGUROS.Aprobadaporel Gobierno,1850
y 1853 Madrid, Imprentade E. Aguado,1853.

- COMPANIA GENERAL ESPANOLA DE SEGUROS.ReglamentoImprenta de E.
Aguado,Madrid, 1853.

- COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS. Noticias sobre su

funcionamiento,Madrid, Imprentade E. Aguado,1853.

- COMPAÑIA NORTE-BRITANICA MERCANTIL DE SEGUROS CONTRA-
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INCENDIOS.Instruccionesparalos agentesMadrid,TipografíadeG. Estrada,1869.
- CREDITOCOMERCIALESPAÑOL. Memoriarelativaa la constituciónde la sociedad

anónimadenominada—, FomentoIndustrialy ConleTcialdeEspañaMadrid, 19119.

- LA EQUITATIVA. Compañíadeseguros.Madrid,ImprentaAlemana,s.f.

- LA EQU1TAT1VA. Sociedadde segurossobrela vida en EstadosUnidos Madrid,
ImprentaEspañola,1877.

- LA EQUITATIVA. Sociedadde segurosde vida en EstadosUnidos, establecidaen
New York, Madrid, ImprentadeLa Guirnalda,1881.

- LA EQUITATIVA. SociedadAmericanadeSegurossobrela Vida. SucursalenEspaña.
Sistemapuramentemutuo,Madrid,SucesoresdeRivadewvra,1884.

- LA EQUlTATIVA. Prospectogeneralde —, sociedaddesegurosmutuossobrela vida
Madrid, La Equitativa,1888.

- LA EQUITATIVA y la New York de EstadosUnidos, por ¡.A. de O. Barcelona,
Imprentade L. Tassó,1891.

- LA EQUITATIVA. FUNDACION ROSILLO. Segurodevida enteraa pagosvitalicios
conbeneficiosacumulados,s.l., s.i., s.f.

- LA EQUITATIVA. FUNDACION ROSILLO.El segurosobrela vida y la previsión
familiar, Cuenca,s.i., s.f.

- LA EQUITATIVA. FUI’JDACION ROSILLO. Sociedadmercantilde segurossobrela
vida.SegurotemporalconbeneficiosacumuladosMadrid, GráficasReunidas,1925.

- LA EQUITATIVA. FUNDACION ROSILLO. CompañíaanónimadeSeguros.
EstatutosfundacionalesotorgadosenMadrid a 28 de iunio de1928 s.L s.t, s.f.

- LA EQUITATIVA. FUNDACION ROSILLO. Sociedadmercantilde segurossobrela
vida, Madrid, GráficasReunidas,1935.

LA ESPANOLA.CompañíaGeneraldeSeguross.l, s.i., s.f.

- LA ESPANOLA.CompañíaGeneraldeSegurosmarítimos,contraincendiosy sobrela

- LA ESPAÑOLA. CompañíaGeneralde Seguros Madrid, Imprentade M. Galiano,
1860.

- LA ESPANOLA. CompañíaGeneral de Seguros. Estatutos según escritura de
fundación de 1841 y reformas posterioresMadrid, s.i., 1869.
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- LA ESPAÑOLA. CompañíaGeneralde Seguros.~ Madrid, Imprentade F.
Escámez,1871.

- GIL MARCONELL, Luis. Tuicio crítico de las sociedadesde segurossobrela vida
establecidasenEspaña.Reseñahistóricay comentarioa susEstatutosMadrid, Imprenta
de LaPrevisora,1865.

- LA JUSTICIA. Sociedadanónima.Estatutosde —, parala proteccióny defensadesus
abonadosante las compañíasaseguradorasMadrid, Tipografíade los Sucesoresde
Rivadeneyra,1910.

- LEY DE SEGUROSde14 demayode1908 Madrid, Ministerio deFomento-Comisaría
GeneraldeSeguros,1912.

- MARTINEZ, Pablo.Títulos al portador.Consideracionessobrela improcedenciade la
reivindicacióndeestosvalores.Madrid, ImprentadeLa Titular, 1859.

- MELLADO, Franciscode Paula. ReglamentoOrgánicode la Biblioteca Española

,

Madrid, EstablecimientotipográficodeMellado,1859.

- EL MONTEPíOUNIVERSAL. Los segurossobrela vida expuestosal alcancede todo
el mundo. Guía del imponenteen la CompañíaGeneralEspañolatitulada —; por
W44.D. Madrid, Imprentay EstereotipiaEspañola,1861.

- LA MORALIDAD. Compañíageneraldesegurosmutuos.EstatutosMadrid, s.l., 1861.

- LA MUNDIAL. Estatutosde —. sociedaddesegurosMadrid, Imprentade La Gaceta
deMadrid, 1906.

- LA MUNDIAL. Segurosde ganados.La cartilla del agenteparasu usoexclusivodel
personaldeestasociedadMadrid, s.i., s.f.

- MUTUAL LIFE. The—. InsurenceCompanyof New York. Fundadaen1843 Madrid,
Imprentade R. Velasco,s.f.

- LA PENINSULAR. Sociedadde segurosmutuos sobre la vida. Madrid. Estatutos
aprobadosporRealOrdende24 defebrerode1861 y reformadospor la de22 demarzo
4~j~3,Madrid, ImprentadeD. Zacarías,1862.

- LA PENINSULAR. Reglamentointerior paraGobiernode la Dirección y Conseiode
Vigilancia Madrid, s.i., s.f.

- LA PENINSULAR.Memoriasobreel concursovoluntario de —, Madrid, Imprentade
G. A. Garda,1873.

- LA PREVISION(París).Exposiciónde las operacionesde — <La Prevoyande’>

:
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autorizadaporcuatroRealesDecretosde28 deabril de1820.21 demarzode1821,19 de
noviembrede1828y 20 deagostode1842 Madrid, 1846.

- LA PREVISION. Reglamentodel régimende la compañíade segarosde cosechas
contrapedriscosy fuegodelcielo titulada— Madrid, ImprentadeJ. Aguado,1874.

- LA PREVISION.SociedadMutua de seguroscontraaccidentesde trabajo.ffi4j4g~
Madrid, ImprentadeR. Velasco,1901.

- LA PREVISORA. Sociedadanónima mercantil. Estatutosy ReglamentoMadrid,
Imprentade R. Velasco,1909.

- LA PROTECCIONAGRICOLA. Estatutode — Madrid, Imprentade La Protección
Agricola,1858.

- LA PROTECCIONAGRICOLA ESPANOLA. Reglamentointerior y Estatutosde —

.

sociedaddesegurosmutuos Madrid, TipografíadeA. Montegrildo,s.f.

- LA PROTECCIONDE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. Estatutosy Reglamento
Madrid, TipografíadeEmilio Vaquer,1899.

- LA PROTECCIONDE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. Sociedadmutuade seguros
devida.Estatutosy Reglamento,Madrid, ImprentadeA. Concha,1901.

- REBOUL,Eugene.Estudiossobreseguros,Madrid,ImprentadeLa Previsora,1865.

- SOCIEDAD BOLSIN DE RENTISTASY PROPIETARIOSDE ESPANA. Estatutosy
Reglamento,Madrid, 1902.

- SOCIEDAD BOLSIN DE RENTISTAS Y PROPIETARIOSDE ESPAÑA. Reglamento
de liquidación reformadoen las ¡untasGeneraleslos días 10 y 17 de enerode 1904
Madrid, 1904.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CRED1TO COMERCIAL- MOLINA, José María.
Refutacióna los folletos “Manifestaciónal público. etc.” e “Historiaexactade La Tutelar

,

etc. etc.” quecontrala administraciónde — hapublicadoel quefue por muchosaños
dependientedeestacompañíaSr. Don Franciscode Soria Madrid, ImprentaUniversal,
1868.

- SOCIEDAD ESPANOLA DE CREDITO COMERCIAL. Contestaciónal Consejode
Administraciónde — al Sr. D. Gabriel Rodríguezsobrelos actosde aquellacompañía
corno administradorade la de seguros “La Tutelar”, Madrid, Imprenta de M.
Rivadeneyra,1871.

- SOCIEDAD GENERAL ADMINISTRADORA DE SEGUROS. Impulsora de la
MUTUAL FRANCO-ESPAÑOLA. Ramo de incendios Madrid, Imprentade V. Rico,
1920.
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- SOCIEDADINTERNACIONAL ESPAÑOLApara
comanditarlasempresasdeutilidadpúblicay particularenEspañaMadrid,1871.

- SOCIEDAD MUTUA DE QUINTAS. Combeniocelebradoen ¡untaGeneralel día 26
deabril de1838.Madrid, Imprentade laCompañía,1838.

- SOCIEDADMUTUA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. Reglamentode la —

,

Madrid, ImprentadeEl Espectador,R. Macias,1822.

- SOCIEDADDE SEGUROSMUTUOSDE INCENDIOS. Reglamentoparala - Madrid,
ImprentadeJ. Rodríguez,1824.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS DE INCENDIOS DE CASAS EN MADRID.
Reglamentoparala — Madrid, ImprentaIbarra,1849.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS DE INCENDIOS DE CASAS EN MADRID.
Historia, reglamento,instruccióny estadísticade la misma Madrid, Imprentade M.
Rivadeneyra.1864.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS CONTRA INCENDIOSDE CASAS. Estatutos
quela — sometea la TuntaGeneralOrdinariade 1871 nombradaen la Extraordinaria
del 20 defebrerode1870 Madrid, ImprentadeM. Rtvadeneyra,1871.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS CONTRA INCENDIOS DE CASAS. Nueva

—

Estatutosy Reglamentoaprobadosporunanimidaden luntaGeneralde31 de marzode
1872, Madrid, ImprentadeJ.M~ Pérez,1872.

- SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE CASAS EN
MADRID Madrid, ImprentadeJ. M~. Pérez,1874.

- SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE CASAS EN
MADRID. Estatutosy ReglamentoMadrid, ImprentadeJ. M~. Pérez,1876.

- SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE CASAS EN
MADRID. Historia, reglamento,instruccionesy estadode la misma,Madrid, Imprenta
deRivadeneyra,1876.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS DE INCENDIOS DE CASAS. Proyecto de
reformadel Reglamentode la antigua—; 30 de abril de 1897 Madrid, Imprentade J.
M~. Pérez,1897.

- SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS DE INCENDIOS DE CASAS. Estatutos y
ReglamentoMadrid, 1.925.

- SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE CASAS
EXTRAMUROS DE MADRID Y SU PROVINCIA. Reglamentode la —, Madrid,
Imprenta Nacional de Sordomudosy Ciegos,1871.
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- SOMA, Francisco.Contstaciónal Sr. D. ¡oséMaría Molina por su refutacióna mis
escritosque contra los gerentesde la SociedadEspañolade Crédito Comercialha
publicado— Madrid, ImprentadeAlcántara,1868.

- SORIA, Francisco.Una manifestaciónal público enmis cuestionescon los gestoresde
la SociedadEspañoladeCréditoComercial,administradorade la compañíade seguros
denominadaLa Tutelar Madrid, ImprentadeS.Aguado,1868.

- SUN LIFE ASSURANCESOCIETY. Sociedaddesegurossobrela vida. Establecidaen
1810. SucursalesenEspañaBarcelona,hnprentadeA. LópezRobert,1898.

- LA TUTELAR. Compañíageneral españolade segurosmutuos sobre la vida.
Liquuidaciónde1857 Madrid, ImprentadeLaTutelaracargode B. Carranza,¶857.

- LA TUTELAR Y EL MONTEPíOUNIVERSAL. Polémicasostenidaentrelos órganos
respectivosde ambas compañíassobre la invocación introducida por la última
distribuyendoen cinco anualidadesel cobro de derechosde administraciónMadrid,
Imprentay LitografíaMilitar del Atlas, 1858.

- LA TUTELAR. Lista generalalfabéticade lassuscricionesadmitidaspor la Compañía
hastael 10 dejunio de1861 Madrid, ImprentadeLa Tutelar,1861.

- LA UNION. Compañíadesegurosgeneralesy marítimos.Instruccionesgeneralespara
los representantesde— Madrid;sí., s.f.

- LA UMON. Compañíageneral anónima de seguros.Operacionessobre riesgos
marítimos. Instruccionespara los señoresagenteso comisionadosde la compañía
Madrid, s.i., 1857.

- LA UMON. EstatutosMadrid, ImprentadeEl Ecodel País,1864.

- LA UNION. Asociaciónde interesesmaterialesde instrucción,beneficencia,socorrosy
trabaio.EstatutosMadrid,ImprentadeJ. López,1872.

- LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL. Compañíade segurosreunidos. Sociedad
anónimaaprobadaporRealOrdende¶7deinarzode1864,Madrid, s.i., 1865.

- LA UNION Y EL FEND( ESPAÑOL. Estatutosde —. Compañíade segurossobrela

x!4~~ Madrid, s.i., 1907.

- LA UNION Y EL FEN]X ESPAÑOL. Compañíadesegurosreunidos.Iffi. Madrid,
s.i., 1917.

- LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL. Compañíade seguros.Tarifa de seguros
colectivoso contraaccidentesdetrabaio,Madrid, s.i., 1919.
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- LA URBANA. Sociedadanónimaparameiorary ensancharla poblaciónde Madrid

.

~~4o2, Madrid, ImprentadeRivadeneyra,1846.

- LA URBANA. Compañíaanónimadeseguros.Tarifa de primasparael segurocontra
robose incendiosMadrid, GráficasReunidas,s.f.

- VERGARA,PedroJoaquín.El Porvenirdelas Familias.Compañíaespañoladeseguros
mutuossobrela vida. Apreciaciónde la conductaobservadapor la administraciónde
dichacompañía,porD. — SantaCruzdeTenerife,ImprentadeJ. Benitez,1869.

3. 2. Publicacionesperiódicas.

3. 2. 1. Memoriasy balancesde sociedades.

- LA ASOCIACION. Memoriapresentadapor la dirección de la Compañíaa la Tunta
GeneraldeSociosquehadecelebrarseel día... Madrid,1865-1866.

- BANCO DE CASULLA. Memorialeída en la JuntaGeneralde AccionistasMadrid,
1877-1900.

- BANCO DE ECONOMIAS. Junta Generalde ... Estractodel acta; memoria de la
administración; informe del consejode inspección;balancey estadode ingresos
Madrid, ImprentadeEl QamorPúblico,1862-1864.

- BANCODE ECONOMIAS. Acta delaJuntaGeneraldeimponentescelebradael día
Madrid, ImprentadeF. Escámez,1870-1871.

- BANCO DE ECONOMIAS. Memoriaque la ComisiónLiquidadoraha de leer a la
JuntaGeneralde Imponentesdel mismo, convocadaparael día3 de marzode 1872
Madrid, ImprentadeF. Escámez,1872.

- BANCO DE ECONOMIAS. Acta de la JuntaGeneralExtraordinariade Imponentes
celebradaen los días 30 de eneroy 6 de febrero de 1876 Madrid, Imprenta de F.
Escámez,1876.

- BANCO DE ESPAÑA. LeyesOrgánicas,Estatutosy Reglamento,Madrid, 1856, 1867,
1876,1883,1886-1887,1901,1905,1907,1909,1911-1913.

- BANCO DE ESPANA. LeyesOrgánicas,Estatutosy Reglamentoy de sussucursales

,

Madrid, 1867.

- BANCO DE ESPANA. Memorias leídas en la lunta General de Accionistas

,
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Madrid, 1860-1930.

- BANCO DE ESPAÑA. Memorias de la DelegaciónGeneral de Contribuciones

,

correspondientesal año... Madrid, Imprenta,Estereotipiay GalvanoplastiadeAribau y
Compañía,1880-1884.

- BANCO ESPAÑOLDECREDITO.Memoriascorrespondientesa... Madrid, 1903-1930.

- BANCO ESPAÑOL FILIPINO. Memoria leída en la JuntaGeneralde Accionistas

,

Madrid, ImprentadelColegiodeSantoTomás,1863.

- BANCOESPAÑOLDE SAN FERNANDO.JuntaGeneraldeAccionistasde losanos..

.

Madrid, ImprentadeE. Aguado,¶830-1833;1837.
- BANCO ESPANOL DE SAN FERNANDO. Memoria leída en la JuntaGeneralde

~ Madrid,1839-1853;1856.

- BANCO ESPAÑOLDEULTRAMAR. Memoria s.l., s.i., s.f. (¿1847?).

- BANCO DE FOMENTO Y ULTRAMAR. Memoriaque la Juntade Gobiernodel

—

presentaa laGeneralOrdinariade ..., Madrid, 1849-1851.

- BANCO DE FOMENTO Y ULTRAMAR. Memoriaquela JuntaLiquidadorapresenta
a la General de Accionistas sobre rescisiónde contrato de correos y transportes
marítimos,Madrid, ImprentaMatutey Compañía,1856.

- BANCO HIPOTECARIODE ESPAÑA.Memoriasdel— Madrid, 1874-1930.

- BANCO HISPANO-AMERICANO. Memoriasy balances,Madrid, 1902-1930.

- BANCO INDUSTRIAL Y MERCANTIL. Memoriasobrela situacióndeestasociedad
en31 dediciembrede...,Madrid, Imprentadel BancoIndustrialy Mercantil,1864-1865.

- BANCO INDUSTRIAL Y MERCANTIL. Memorialeídaen la JuntaGeneralde socios
del —, celebradael día ... Madrid, Imprentadel BancoIndustrialy MercantiL 1866-1867.

- BANCO DE ISABEL II. Memorias de la Dirección del — Madrid, Imprentade E.
Aguado,1845-1847.

- BANCO POPULAR DE LOS PREVISORES DEL PORVENIR. Balance a 31 de
diciembrede1935 Madrid, s.i., s.f.

- BANCO POPULAR DE LOS PREVISORESDEL PORVEMR. Estadode cuentas

,

Madrid, ImprentaRadioS.A.,1934.

- BANCO DE PREVISION Y SEGURIDAD. JuntaGeneralde socios de la Compañía
celebrada...Estracto del Acta. Memoria presentada por la Dirección General e
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Informedel ConsejodeVigilancia, Madrid,1864,1870-1872,1877-1879.

- BANCODEL PROGRESO.Memoriaquela Direccióny la JuntadeGobiernopresentan
a la JuntaGeneraldel — el 30 de noviembrede 1848, Madrid, Imprentade J. Omaha,
1848.

- BANCO DE PROPIETARIOS. Memoria sobre el eiercicio del año 1865 Madrid,
ImprentadeM. Minuesa,1865.

- BANCO TERRITORIAL DE ESPAÑA (Credito Foncier Espagnol). Memoria del
Consejode Administraciónleída a la JuntaGeneralde Accionistasdel — el día 31 de
agostode1872 Madrid, ImprentadeJ.A.García,1872.

- BANCO DE LA UNION, de Sansom,Bagueresy Compañía.Memorialeída en...

,

Madrid, ImprentadelaPublicidad,1847-1848.

- LA BENEFICIOSA. Asociaciónde capitalmutuoparacolocareconomíasy capitales

.

Memoria presentada.Informe del Consejo de Vigilancia Madrid, Imprenta de J. J.
Martínez,¶863.

- CAJA DE AHORROSDE MADRID. Memoriaanualde la — y estadosgeneralesdesu
situacióny operaciones.Madrid, 1844?1848-1868.

- CAJA DE AHORROSY MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Memoria y Cuenta
General,Madrid, 1889-1930.

- CAJA GENERAL DE DEPOSITOS.Memoriadirigida al ExcelentísimoSr. Ministro de
Haciendaporel Director de la —I ccomprensivade las operacionesejecutadasdesdela
creaciónde lamismahastael fin de1863 Madrid,1864.

- CAJA GENERAL DE DEPOSiTOS.Memoriadirigida al ExcelentísimoSr. Ministro de
Haciendapor el Directorde la —, de las operacionesejecutadasen el año económico
de...,Madrid, 1864-1872.

- CAJA POSTAL DE AHORROS.Memoriade la situacióny gestiónde la — presentada
porel AdministradorGeneralal Consejode Administraciónel ... Madrid, Dirección
GeneraldeCorreosyTelégrafos,1917-1930.

- CAJA DE SEGUROSY SEGUROMUTUO DE QUINTAS. Memoriasobreel estadode
lasociedad,Madrid, TipografíadeF. deP. Mellado,1860-1862.

- COMPANIA AGRICOLA-INDUSTRIAL DE MADRID. Memoriay Estatutos,Madrid,
TipografíadeZ. Soler,1865.

- COMPAÑIA GENERALDE CREDITOENESPAÑA.Memorialeídaporel Consejode
Administraciónde la —; JuntaGeneral,31 demayode 1858, Madrid, ImprentaFranco-
Española,1858.
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- COMPAÑIA GENERAL DE CREDITOEN ESPAÑA. Memoriapresentadaal Consejo
de AdministraciónenJuntaGeneralde Accionistascelebradaen31 de mayode 1859

,

Madrid,ImprentaFranco-Española,1859.

- COMPAÑIA MADRILEÑA DE URBANIZACION. Eiercicio Social. Memonas..

.

Madrid, 1896-1914.

- CREDITO MERCANTIL E INDUSTRIAL. PrimeraJuntaGeneralcelebradael día 11
de diciembrede 1864. Extractodel Acta,memoriade la gerencia,informe del consejo

,

Madrid, ImprentaJoséVallejo~.1864.

- LA ESPAÑOLA.CompañíaGeneraldeSegurosa primafija establecidaen Madriden
1841. Memoria a la JuntaGeneralde Accionistasde.... Madrid, 1864-1865;1867-1869;
1871.

- EL FENIX ESPANOL. Memoriasobrelas operacionesdel ejercidode 1865 Madrid,
ImprentadeEl FénixEspañoL1866.

- INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION. Asambleade Caiascolaboradorasdel

—

Madrid, Instituto NacionaldePrevisión,1927-1930.

- MONTE DE PIEDAD DE MADRID. CuentaGeneralcorrespondienteal ejerciciode
Madrid, 1861-1869.

- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MADRID. Memoria y Cuenta
General,Madrid, 1870-1888.

- MONTEPíOCOMERCIAL E INDUSTRIAL MADRILEÑO. Memoriacorrespondiente
~, Madrid, 1903-1904;1916.

- MONTEPíO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MADRID. Cuentasy balance
generalMadrid, ImprentaMunicipal, 1892-1906;1910-1912.

- EL MONTEPíOUNIVERSAL. Memoria,1869,Madrid, ImprentadeTello, 1869.

- LA PENINSULAR.Memorialeídaen la JuntaGeneralOrdinariade—, celebradael 31
demayode1863. porel DirectorgeneralExcelentísimoSr.D. PascualMadoz Madrid,
Imprentade la RevistadeLegislación,1863.

- LA PENINSULAR. Memorialeídaen la JuntaGeneralExtraordinariade — de 16 de
febrerode 1869 por su DirectorD. PascualMadoz, Madrid, Imprentade TomásRey y

Compañía,1869.

- LA PENINSULAR. Memoria leída por el Director de — en la Junta General
Extraordinariadeseñoressocioscelebradael 8 deenerode 1873 Madrid, Tipografíade
G. Estrada,1873.
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- LA PENINSULAR. Memorialeída porel Director de —, Madrid, Tipografíade G.
Estrada,1879.

- LA PREVISORA. Sociedad regularcolectiva industrial y mercantil de los Sres.
Caballero,Barro y Compañía.Memoria; dictamen; bases Madrid, Imprenta de M.
Jordán,1866.

- SOCIEDADESPAÑOLAGENERALDE CREDITO.Memorialeídaen la JuntaGeneral
~ Madrid, ImprentadeLa Regeneración,1866.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CRED1TO COMERCIAL. Memoria leída en la Junta
GeneraldeAccionistasel día... Madrid, ImprentaUniversal,1865, 1869.

- SOCIEDADGENERALDE CREDITOMOVILIARIO ESPANOL. Memoriapresentada
porel ConsejodeAdministración s.l., s.i., ¶856-1858,1862-1865,1871,1874.

- SOCIEDAD DE SEGUROSMUTUOS DE INCENDIOS DE CASAS DE MADRID.
Memoriaquela lunta de la — presentaa la GeneraldeSocios Madrid, 1875,1879, 1880-
1898;1909-1911.

- SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO. Memoria acerca del eiercicio de 1921
Madrid, Imprentade laViuda e Hijo de R. Velasco,1922.

- TESORODE MADRID. Memoriaque la Comisión inspectoradel — presentaa sus
consociossobreelestadodedichasociedadMadrid, ImprentadeLa Iberia,1866.

3. 2. 2. Prensaeconómicay financiera(1).

Cadaunade las referenciashemerográficasincluidasenesteepígrafesepresenta
segúnla estructuraabajoreflejada.Todaslas publicacionescitadas,si no seindica lo
contrario, fueron editadasen Madrid. Por lo general,se trata de publicacionesque
abordan,centralo colateralmente,aspectosfinancierosy queestimamosrelevantespara
el estudiodel ternatratado.El marcocronológicocontempladoseciñe a los años1856v
1914:

Título.
Subtítulo.
Fechasextremasdepublicación.
Periodicidad.

Editor/Director.
Contenidosfundamentales.
Otrosdatosde interés.
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-EL ACRREDORDEL ESTADO
-Organo de la Sociedadde Representantesy Proveedoresde Créditos a Ultramar-
AsuntosAdministrativos-CréditosdeUlltrmar-InteresesGenerales.
-1906-1933.
-Decenal.

-(ed. y dir.), ManuelLópezPeña.
-InformacióndeJaSociedady deJaUniónNacionaldeAgentesdeNegocios.
-OrganodelaSociedaddeRepresentantesy ProveedoresdeCréditosa Ultramar.

-LA ACTUALIDAD FINANCIERA
-Periódicode informaciónsemanal.
-1902-1935.
-Semanal.

-Julio Dánvilay Gerelly; EnriqueRuiz; JuliánGarcía.
-Informacióneconómicay especializaciónentemasfinancieros;publicidad.
-Organodeunaentidadprivadadedicadaalosserviciosfinancieros.

-EL AMIGO DEL COMERCIO,(d. VII-1863, LA CIVILIZACION).
-Periódicode interesesmateriales.Organoespecialde la CasadeConsignacionesde la
ConsultaJurídico-Administrativa-Contenciosa.
-1860-1863.

-F. Morenoy Solano.
-Información general; información y opinión económica;actividadesde Ja Casa de
Consignacionesde la ConsultaJurídico-Administrativa-Contenciosay de la Casa de
ConsignacionesdeCapitales;publicidad.
-En 1863, publica un suplementocomo “Boletin” de la Casa de Consignacionesde
Capitales.

-EL ANUNCIADOR, (en IX-1851, refundido con EL PRECURSOR;en 111-1852, EL
NUEVO PRECURSOR).
-Periódico universalde avisosy de comercio, agricultura y literatura. Periódico de
interesesmateriales,literaturay anuncios.Periódicouniversalde interesesmateriales,
ciencia, literatura y anuncios;XII-1851, Periódico diario defensorde los intereses
materiales,moralesy socialesdelpueblo.
-1851.
-Diario.

-Informacióny anunciospublicitarios.
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-EL ANUNCIADOR DE MADRID.
-Diarioespecialdeanuncios.
-1874-1875.
-Diario.

-Publicidad.

-BOLETINOFICIAL DEL BANCO POPULARDE LOSPREVISORESDEL PORVENIR.
-1904-1936.
-Semanal.

-Información económica,especializadaen temas de torro, seguros y vivienda;
información sobrelas actividadesy situación del Banco Popular “Los Previsoresdel
Porvemr.
-Organodel BancoPopulary cooperativadecrédito“Los PrevisoresdelPorvenir”.

-BOLETIN OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROSINDUSTRIALES; (d.
1903,BOLETIN INDUSTRIAL).
-Organodela Asociaciónde IngenierosIndustriales
-1880-1936.
-Mensual.

-G. Vicuña;A. RodríguezBruna.
-Informacióncientífica y técnica; información sobrelas actividadesde la Asociación;
informaciónoficial comentada;publicidad.
-OrganodelaAsociaciónCentralde IngenierosIndustriales.

-BOLETIN DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MADRID, (d. 1906:
REVISTA DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOSDE MADRID; d. 1911: BOLETIN
DELA CAMARA OFICIAL DELA PROPIEDADURBANA).
-1892-1922.
-Mensual.

-Informaciónlocal; informaciónsobrelasactividadesde laAsociación
-Organo de la Asociaciónde Propietariosde Madrid y de la CámaraOficial de la
Propiedad Urbana. Fuentefundamentalpara el estudio de un grupo de presión
fundamentalenel escenariomadrileño.

-BOLETIN DE LA CAMARA OFICIAL DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE
MADRID, (d. 1921, INDUSTRIA. Revistadeeconomia,derecho,organizacióny técnica
industrial.Organode laCámaraOficial de Industriade laProvinciadeMadrid).
-1913-1930
-Mensual.
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-FranciscoCarvajaly Martín.
-Información oficial; información industrial y mercantil; información sobre las
actividadesde lasCámaras.
-Organodela CámaraOficial deIndustriade la ProvinciadeMadrid.

-BOLETIN DE LA COTIZACION OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE
MADRID.
-1854-1936.
-DiariaendíasdeactividadenBolsa.

-Informaciónbursátil.
-Organode la BolsadeComerciodeMadrid.

-BOLETIN GENERALDEVENTAS DE BIENESNACIONALES.
-SuplementodeLA GACETA DE MADRID.
-1836-1925.
-Irregular.

-Subastasdebienesdesamortizadosy bienesnacionales.
-Publicaciónoficial.

-BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADESANONIMAS DE ESPANA.
-Revistamensualdedicadaa la defensade los mteresesde lasmismas.
-1902-1910.
-Mensual.

-A. Lamasy J. Ma Díaz.
-Información oficial sobre finanzas y Hacienda Pública. Información sobre las
actividadesde la Liga.
-Organode la Liga deSociedadesAnónimasdeEspaña.Suinformaciónsecompletacon
lo recogido desde 1916 por el ANUARIO FINANCIERO Y DE SOCIEDADES
ANONIMAS.

-BOLETIN OFICIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE
MADRID, (d. 1929,COMERCIO,Organode la CámaradeComerciode la Provinciade
Madrid).
-1913-1930.
-Mensual.

-Información oficial; información mercantil e industrial; información sobre las
actividadesde lasCámaras.
-Organode la Cámarade Comerciode la ProvinciadeMadrid.
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-BOLETIN OFICIAL DEL M]NISTERIO DE FOMENTO.
-1855-1885.
-Semanal-Bisemanal.

-Opinión; informaciónoficial; informaciónsobreactividadesdel Ministerio.
-Organodel Ministerio deFomento.

-BOLETINOFICIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
-1850-1935.
-Semestral-Anual.

-Informaciónoficial.
-Organodel MinisteriodeHacienda.

-BOLETIN OFICIAL DE SEGUROS.
-1910-1966.
-Mensual.

-Informaciónoficial; informaciónsobresociedadesdeseguros;publicidad.
-Publicadopor la ComisaríaGeneralde Segurosdel Ministerio de Fomentoy por la
JefaturadeComercioySegurosdel MinisteriodeTrabajo.

-BULLETIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCEFRANQAiISE DE MADRID.
-1894-1910.
-Mensual.

-Información oficial; información comercial; información sobre las actividadesde la
Cámara.
-Organode laCámaradeComerciofrancesaenMadrid.

-EL CENSORFINANCIERO.
-Revistadecenalde Banca y Bolsa, defensorade los empleadosde Banca, Bolsa y
similares.
-1913.
-Decenal.

-Informaciónsocietariay profesional;informaciónfinancieraespecializada.
-Cabeceradefensorade los interesescorporativosde una asociaciónde empleadosde
Bancay Bolsa.
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-LA CIENCIA.
-Revistauniversaldedicadaa la claseindustrial.
-Semanal.

-Informacióngeneral;informacióneconómica;informacióntécnica.

-LA CIUDAD LINEAL.
-Organo oficial de la CompañíaMadrileña de Urbanización.Revista científica de
higiene,agricultura,ingenieríay urbanizacion.
-1902-1939.
-Quincenal;decenal.

-A. Soriay Mata.
-Informacióneconómicay urbanística.Informaciónsobrelas actividadesy situaciónde
la CompañíaMadrileñadeUrbanización.
-Organo oficial de la CompañíaMadrileña de Urbanización.Importantismoespacio
paralosaspectosurbanísticos.

-EL CLAMOR PUBLICO
-Periódicopolítico,literario eindustrial.
-1844-1864.
-Diario.

-(fund.)F. Corradí.
-Informacióngeneral;informacióny opiniónpolítica; publicidad.

-EL COMERCIO.u -Periódicodedicadoa laexposicióny defensade los interesesmercantilesy a facilitar su
desarrollo.
-1871.3 -Semanal.

-R. deSantistebany Mahy.
-Informacióny opinióneconómica,especializadaentemasmercantiles.

-EL COMERCO
-1913-1920?
-Semanal

-RafaelSantisteban.
-Informacióncomercialy profesional;informaciónoficial.
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-EL COMERCIOESPANOL
-Organodel Círculo de la Unión Mercantil. Dedicadoa la defensade la industria, la
agriculturay el comercio.
-1875-1886?
-Semanal

-JacintoMegía;EulogioSanodeVaranda.
-Informacióncomercialy profesional;informaciónsobrelasactividadesdelCírculo.
-Organodel Círculodela Unión Mercantil.

-LA CONSTRUCCIONMODERNA.
-Revistaquincenalilustradadearquitectura,ingenieriae higieneurbana.
-1903-1931.

-L. SaénzdelosTerreros;E. Gallego.
-Información y opinión económicageneral;información económica
técnicay urbanística.
-Cabecerafundamentalpara el estudiodel entramadoempresarial
construcciónconinteresesenlacapital.

-EL CONSULTORDEL COMERCIOY LA INDUSTRIA.
-Revistadecenalconsultiva.
-1895-1899?
Decenal.

-ManuelLópez.
-Opinión; información oficial; información industrial
financiera.
-Organodeunaagenciadeconsultorescomerciales.

local; información

de sociedadesde

y mercantil; información

-EL CONTRIBUYENTE.
-Periódico semanal y de intereses materiales.
materiales,ciencias,historia, literaturay artes.
-1877-1878.
-Semanal.

Periódico semanal y de mtereses

-J. M~ Patino.
-Opinión económicay social; información sobre las actividadesde la
Contribuyentes”;publicidad.
-Organo oficioso de la “Liga de Contribuyentes”, grupo de presión
regeneracionistasen los iniciosde la Restauración.

“Liga de

de tintes
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-LA COTIZACION ESPAÑOLA.
-Revistapolítico-financierahispanoamericana.
-1905-1936.
-Decenal;quincenal.

-V. deCuencaCreus.
-Información especializadaen temas financieros; otras infonnaciones económicas;
opinión.

-COTIZACION OFICIAL DEL COLEGIO DE AGENTESDE CAMBIO Y BOLSA DE
MADRID:
-1853-1936
-DiariaendíasdeactividadenBolsa.

-ImprentadelaJuntaSindicalde la Bolsa.
-Informaciónbursátil.
-Organodel ColegiodeagentesdeCambioy BolsadeMadrid.

-EL CREDITOESPAÑOL.
-Revistasemanalde Hacienda,política, banca, Bolsa, ferrocarriles,administracióny
sociedadesmercantiles.
-1.897-1907?.
-Semanal;quincenal.

-(al.)F. Boccherii;(administrador),J. B. Alenza.
-Informacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera.

-EL CRITERIO.
-Diario politico, literarioy mercantil
-1856.
-Diario.

-E. Sagarminaga.
-Informacióngeneral;innformaciónpolitica; informacióneconómica.

-LA CRONICA.
-Diario político, literarioy mercantil.
-1857-1858.

-J. L. Retortillo.
-Informacióngeneral;informaciónpolítica; informacióneconómicageneral;información
societaria.
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-LA CRONICA.
-Periódicoadministrativo,financieroy comercial.
-1899-1923(Y época).

-Informaciónoficial; informacióneconómicageneral;informaciónsocietaria.

-LA CRONICA DEL COMERCIO.
-Revista de mteresesmateriales, industria, comercio, ferrocarriles, informaciones
mercantiles
-1898-1899.
-Quincenal.

-E. Navarroy F. Sastre.
-Informacióneconómicageneral;informaciónmercantil.

-LA CRONICADE LA INDUSTRIA.
-Revistaquincenalde industria, agricultura,comercio; (d. 1876, Revista quincenalde
industria,agriculturay comercio).
-1875-1877?
-Quincenal.

-E. Balaguer.
-Informaciónoficial; informacióneconómicageneral;informacióntécnica;publicidad.

-LOSDEBATES.
-Diariopolítico y financieroindependiente
-1897-1898.
-Diario, exceptolunes.

-A. Alonso.
-Informacióngeneral;informacióny opiniónfinanciera.
-Organooficiosodela Asociacióndeperitosy profesionalesmercantiles.

-LA DEFENSA MERCANTIL.
-Revistaquincenaldedicadaa la defensade las clasescomercialesal servicio de la
información,asuntosbancarios,decrédito,deferrocarriles,etc.,etc.,...

-Quincenal.

-Informacióngeneral;informacióny opinióneconómica.
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-EL DEFENSORDEL COMERCIO, (continuadodesde1853, porEL DEFENSORDEL
COMERCIOY DELAS CLASESPRODUCTORAS).
-Periódicomercantildeinteresesmaterialesy defensordelasclasesproductoras.
-1850-1853.
-Bisemanal.

-Información general; información económica; información mercantil; opinión
publicidad.
-OrganodelaConfederaciónMercantilEspañola,grupodepresiónlibrecambista.

-EL DEFENSORDEL CONTRIBUYENTE.
-Revistadedicadaa ladefensay fomentode la industria,comercioy agricultura.
-1902-1914?.
-Mensual.

-A. A. Alonso.
-Información general; información económica; información mercantil; opinión;
consultas.
-Organodel bufete“DefensordelContribuyente”.

-DIARIO DE MADRID.
-Periódicode la tarde,político,financieroy literario.
-1910.
-Diario,exceptodomingos.

-Informacióngeneral;informaciónpolítica; informacióneconomica.

-DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE MADRID (continuacióndel DIARIO DE AVISOS
DEMADRID).
-1847-1917.
-Diario.

-Anuncios;publicidadfinanciera.
-Suplemento:NUEVO DIARIO DE MADRID. En mayode 1876 absorveDIARIO DE
LAS FAMILIAS Y NOTICIAS DE MADRID, POL1TICO, MERCANTIL Y LITERARIO.
Edición de la mañanade La Correspondenciade España.Entre 1877 y 1882 incluye
ocasionalmenteLA CORRESPONDENCIADE ESPANA.Diario universaldenoticias.
-Diario fundamentalparael estudiodel mercadomadrileñoduranteel siglo XIX.

-EL ECO DELA CONSIRUCCION.
-Revistaquincenal ilustrada. Defensorde los interesesde la SociedadCentral de
Aparejadoresde Obras y de su mutua “La Previsión”. Periódicode los maestrosque
concurrena la construccióny reparacióndeedificiosensusdistintosramos.
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.1907-¿1911?.
-Quincenal.

-F. Nicoli.
-Informacióny opinióneconómica,especializadaentemasurbanísticos.

-EL ECO NACIONAL.
-Política, administración,banca, agricultura, industria y comercio.
interesesantillanos.
-1896-1899.
-Treesnúmerosal mes.

-Informacióny opiniónpolítica;opinióneconómica.

-LA ECONOMIA MODERNA.
-1913-1933.
-Mensual.

-Informacióny opiniónfinanciera.
-Organode la CompañíaHipotecaria.

-EL ECONOMISTA.
-Periódicoquincenaldedicadoal examendelasteoríasy cuestioneseconómicas.
-1856-1857.
-Quincenal.

-(fund.)G. Rodríguez.
-Doctrinario.Opinióneconómicay comerciallibrecambista.
-EntresuscolaboradoresfiguranL. FiguerolaoJ. Echegaray.

-EL ECONOMISTA.
-1876-¿...?.
-Semanal.

-E SocarrazdeCervellán.
-Informacióny opinióneconómica;publicidad.
-Organo de la sociedad“El Porvenir”, entidad de empleadosciviles;
suplementomercantil “Guía del Comercio”.

-EL ECONOMISTA.
-Revista semanal, cientifica
Contribuciones.

Defensorde los

publica el

e independiente de Bolsas, Mercados, Hacienda,
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-1886-1936.
-Semanal.

-Informacióny opinióneconómica;publicidad.

-EL ECONOMISTA ESPAÑOL,(d. 1886,REVISTADE HACIENDA Y COMERCIO).
-Hacienda, crédito, propiedad inmueble, bancos, comercio, minas, ferrocarriles,
sociedadesde seguros,Bolsas,CajasdeAhorro, SociedadesEconómicasdeAmigos del
País,Liga dePropietarios;d. VII-1886, Revistadehacienday comercio.
-1886.
-Semanal.

-L GarcíaBarrado;d. VII-1886, 1. GarcíaBarradoy E. Delgado.
-Informacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera;publicidad.

- EL ECONOMISTA HISPANO-AMERICANO, (d. 1903, EL FINANCIEROHISPANO-
AMERICANO; d. 1919,EL FINANCIERO).
-Revistafinancieray mercanti,doctrinalypráctica.
-1901-1903;1904-1918;1919-1936.
-Semanal.

-J.F. GarcíaCeballos;J. G. CeballosTeresí.
-Informacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera;publicidad.

-LA ENERGIA ELECTRICA.
-Revistageneraldeelectricidady susaplicaciones.Se publica los días10 y 25 de cada
mes.
-1902-1930.
-Quincenal.

-E. Gallegoy J. Benítez.
-Informacióny opinión económica;opinión financiera; informaciónespecializadaen la
industriay la técnicaaplicadaal sectoreléctrico.
-Desde 1903, incluye el suplemento BOLETIN DE LA UMON ELECI’RICA
ESPAÑOLA,órganode lasociedaddel mismonombre.

-ESPAÑACOMERCIAL.
-Revistailustradadeindustriay comercio
-1914-1915.
-Quincenal.

-Informacióny opinióneconómica;informaciónmercantil.
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-LA ESPAÑAMERCANTIL.
-Organo oficial del Círculo de la Unión Mercantil. De publicidad de los Bancos de
Emisión,de los Tribunalesy de lasJuntasdeComercio.
-1858-1859.
-Semanal.

-FelicianoHerrerodeTejada.
-Informaciónpolítica y económica.Informacióndel Círculode laUnión Mercantil.
-Organodel Círculo de la Unión Mercantil.

-LA ESPAÑAMERCANTIL.
4894-1895.
-Diario.

-Informacióny opinióneconómica.

-LA ESTAFETA,(d. 1903,ESPAÑAECONOMICAY FINANCIERA)
-Revistauniversaldebanca,bolsa,industria,comercioy hacienda;Revistaeconómicay
financiera;La Estafeta.
-18934938.
-Semanal.

-R. Madariagay Castro;R. MadariagaPérez.
-informacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera;publicidad.

-EL FOMENTODE ESPAÑA.
-Revistauniversaldeagricultura,industriay comercio.
-Semanal.
-1864-1865.

-Informacióny opinióneconómica.

-EL FOMENTOINDUSTRIAL Y MERCANTIL.
-Revistagráficay científicadeeconomíanacional.
-1893-1931.
-Decena].

-AgustinUngria.
-Informacióny opinióneconómica;consultas;publicidad.
-PublicadaenMadrid,Barcelonay Valencia.
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-LA FORTUNADE HOY.
-Diario de interesesmateriales,arte, industria, minasy toros; periódicode literatura,
arte,industria,minasy toros.
-1857.
-Diario.

-Informacióngeneral;informaciónminera;publicidad.

-LA FRATERNIDAD (IBEROAMERICANA), (d. 1908 EL DIARIO DEL COMERCIO).
-Diario político independiente; Periódico independiente. Diario mercantil y de
relacionesinternacionales.
-1906-1908;1914-¿...?
-Diario.

-Informacióngeneral;informacióneconómica;informacióncomercial.

-GACETA DE ADMINISTRACION LOCAL.
-Revistamensualadministrativa,económicay financierade lasprovinciasy municipios.
-1898-1936.
-Mensual.

-J. GóngoraAlvarez.
-Informaciónoficial, informaciónpolíhca informacióneconómica.

-LA GACETADEL AHORRO.
-Ahorro, crédito, mutualidad, previsión, seguros.Revista de las Cajas de Ahorro
Españolas.
-1913.
-Mensual.

-G. delValle y Guismero.
-Informaciónoficial; informacióneconómica,especializadaenahorropopular.

-CACETA DE LA BANCA.
-Revista ilustrada de las cuestionesde crédito; revista dedicadaal examen de las
cuestionesdecrédito.
-1887-1894.
-Semanal.

-JoaquínG. Gamiz-Soldado;J. Guenabey Echarri.
-Información y opinión económica; información financieraespecializada;publicidad
financiera.
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-GACETA DE LA BOLSA, (d. 1906,GACETA DE LA BOLSA Y LA PROPIEDAD).
-Revistafinanciera;revistadecenal-hojadiana.
-1894-1936.
-Decenal,diaria.

-SantiagoM. Palacio.
-Informaciónbursátil;informaciónfinancierae inmobiliaria.

-LA GACETA DE LOSCAMINOS DEHIERRO.
-En 1856, subtituladaindustria, minas,segurosy sociedadesde crédito; desde1883,
Comercio. transportes,telégrafos,canales,sociedadesde crédito, minas, navegación,
seguros,bancos;otrossubtítulos.
-1856-1876;1876-1935.
-Semanal-decenal.

-E. J. deBona(fundador);A. González(1856).
-Información y opinión económica; información bursátil; información societaria;
publicidad.
-Desde1856, órganodela SociedadGeneraldeCréditoenEspaña.

-GACETA ECONOMISTA
-Periódicode comercio,navegación,mercantily de seguros.Guía de los Caminosde
Hierro; desde1863, Económica-política.Hojasemanal.
-1860-1863.
-Semanal.

-Informacióny opinióneconómica;informaciónespecializadaen ferrocarriles.

-GACETA FINANCIERA.
-Periódicodefensorde los grandesinteresesmaterialesdel país.Guía de capitalistas,
comerciantesy rentistas.Organooficial de laSociedaddePropietariosdeMadrid.
-1878-1884?.
-Semanal.

-E. GarcíaDíaz.
-Informacióneconómica;informaciónbursátil; informaciónsocietaria;publicidad.
-Organooficial dela SociedaddePropietariosdeMadrid.

-GACETA FINANCIERA.
-Periódicodefensordel comercioy la industria.
-1901-1936.
-Mensual.
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-A. SánchezdeFábregas;E. SánchezPrieto.
-Informacióneconómica;informaciónsocietaria;publicidad.

-LA GACETA INDUSTRIAL, ECONOMICA Y CIENTIFICA, (d. 1891, fusionadacon
LA CIENCIA ELECTRICA, setitulaGACETA INT)USTRIAL Y CIENCIA ELECrRICA).
-Consagradaal fomentode la industrianacional
-1864-1891.
-Semanal;quincenal.

-J. Alcover.
-Informacióneconómica;informacióntécnica;informaciónsocietaria.
-Desde1890 incluyeel suplemento“RevistadeElectricidad”.

-GACETA MERCANTIL E INDUSTRIAL.
-Revistadecenal.Aduanas,estudiosagrarios,administraciónpública.
-1900-¿...?
-Decenal.

-Informaciónoficial; informacióny opinióneconómica.

-LA HACIENDA (d. 1872, REVISTA DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES; d.
1878, REVISTA DE HACIENDA TEORICO-PRACTICA).
-Detodaslas ramasdelaAdministraciónPúblicadeEspaña.
-1869-1872;1872-1878,1878-1881.
-Semanal.

-C. P. GarbavodeBofaruil.
-Informaciónhacendística;informaciónoficial; informaciónfinanciera.

-LA HACIENDA NACIONAL.
-Semanarioeconómico-administrativo.
-1901-1902.
-Cuatrovecesal mes.

-G.NúñezPinilla.
-Informaciónoficial; informaciónyopinióneconómica.

-EL HOGAR.
-Periódicode interesesmateriales,adelantosen las artes domésticas,higiene, parte
culinana,revistas,poesías.
-1866.
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-L. Alvarez.
-Informacióngeneral;informacióneconómica.

-EL HOGAR ESPAÑOL.
-Revista mensual de la sociedadcooperativade este titulo. Economía, ciencias,
agricultura,industrias,comercio,artes,literatura,sociología,educcaciónhigiene.
-1908-1930.
-Quincenal.

-Información y opinión económica;información oficial; información sobreel ahorro;
informaciónurbanística;situacióny actividadesde la SociedadCooperativa“El Hogar
Español”.
-OrganodelaSociedadCooperativa“El HogarEspañol”.

-EL IBERICO.
-Periódicopopular.Banca,seguros,ferrocarrileseindustria.
-1899-1930?
-Mensual.

-E Cardiñanos.
-informacióneconómica;publicidad.

-LA ILUSTRACION FINANCIERA.
-Revistadeseguros,de bancay decomercio.
-1908-1936.
-Mensual;semanal.

-J. U. CeballosTeresí;A. G. Izquierdo.
-Informacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera;publicidad.

-LA INDEPENDENCIAESPAÑOLA.
-Unicoorganointernacional.Periódicopolítico, industrial,agrícola,financiero,comercial
y literario.
-1858-1859.
-Diario. La edicióndetardeen lenguafrancesa.

-(ed.)J.Peña;(administrador),J. Agraz.
-Información general; información política; información y opinión económica;
informaciónfinanciera;publicidad.
-Organooficiosodela “CompañíaGeneraldeCréditoen España~~.
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-EL INDICADOR DE LOSCAMINOS DE HIERROY DETODASLAS EMPRESASDE
TRANSPORTE.
-Boletínmensualdeserviciosoficiales.
-1860-1866.
-Mensual.

-(ed.)G. deHubbard.
-Inforaciónferroviaria;publicidad.

-EL INDICADOR DEL COMERCIO,DE LA INDUSTRIA Y DEL CRED1TO.
-Organooficial deLa Previsoray suplementodel AnuarioGeneraldeComercio.
-1865-1867.

-(ed.) H. Jordán.
-Informacióngeneral;informacióny opinión económica;actividadesy situaciónde la
sociedaddesegurosmutuosLa Previsora.
-Organooficial de la sociedaddesegurosmutuosLa Previsora.

-MADRID CIENTIFICO.
-Cienciase industrias.
-1893-1930?
-Mensual.

-(fund.),P. Granadino;(din), A. Krahe.
-Infonnacióny opinióneconómica;informaciónfinanciera;informacióntécnica.

-LA MINERIA, (fundida en 1875 con REVISTA MINERA, formando REVISTA
MINERA, CIENTIFICA, INDUSTRIAL Y MERCANTIL).
-Periódicoindustrialy mercantil,complementariodeLa RevistaMinera.

-Quincenal.

-Informacióneconómica,especializadaen temasmineros.

-EL MONiTOR DEL COMERCIO.
-1887-1904.
-Bisemanal.

-J. DíazForcada.
-Informaciónmercantil;publicidad.

-EL MONTEPíOUNiVERSAL.
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-Organode la sociedadde segurosmutuossobrela vida constituidael ¶0 de enerode
1857.
-1857-1870.
-Quincenal.

-J. MaldonadoMacanaz.
-Informacióny opinión económica;información sobreseguros;información sobrelas
actividadesy situacióndel MontepíoUniversal.
-Organodel MontepíoUniversal.

-MUNDO FINANCIERO
-Revistadeeconomíay hacienda,seguros,bancay Bolsa.
-1906-1936.
-Bimensual.

-M. Pérezde la Manga.
-Informacióneconómicay financieraespecializada.

-LA NACION ESPAÑOLA.
-Diario político,financiero,industrialy enciclopédico.
-1881-1882.
-Diario.

-Informacióngeneral;informaciónpotitica; informacióneconómica.

-EL NECESARIO.
-Nuevodiario-agenda.Publicaciónuniversaldenoticiasy anuncios.
-1863-1864.
-Diario.

-Informacióngeneral;publicidad.

-LAS NOVEDADES-DIARIO DE ANUNCIOS Y NOTICIAS DE MADRID-REVISTA
DE INTERESESMATERIALES.
-Crónica de Ultramar, recopilación política, administrativa, mercantiL industrial,
científica;diariode todaclasedenoticiasdeinterésgeneral.
-18504872.
-Diario.

-Desdefebrerode 1861, publica como suplementos“Diario de anunciosy noticiasde
Madrid” y “Revistade interesesmateriales”.Éstaúltima,editadaporF. Neira
-Informacióngeneral;informaciónpolítica; informacióneconómica;informaciónminera;
publicidad.
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-LA OPINION.
-Diariopolítico, económicoy literario
-1859.

-J. M~. Ruiz.
-información general; información
publicidad.

y opinión política; información económica;

-EL ORBE.
-Diario dela tarde,político, literarioeindustrial.
-1857.
-Diario, exceptodomingos.

-Informacióngeneral;informaciónpolítica;informacióneconómica;publicidad.

-EL PADRINODEL BARRIO DE SALAMANCA.
-Periódico quincenal de intereses materiales.
acrecentamientoy mejoradel comercio,las artes,la
anuncios.
-1881-1897.
-Quincenal.

Dedicado exclusivamente al
industria,etc. Incluye numerosos

-B. Arias.
-Periódicoexclusivamentepublicitario.

-EL PANORAMA.
-Semanariohumoristicomercantil,industrial y literario.

-R. Velasco.
-Informacióngeneral;informacióny opinióneconómica.

-EL PREVISOR.
-Revistamensualde seguros,banca,industria y comercio.Organode la Liga Nacional
Antimasónicay Antisemitaparalaprotecciónde los interesescatólicos.
-1884-1930.
-Mensual.

-J. 1. deUrbina.
-Informacióny opinióneconómica‘y política;opiniónreligiosa.
-Organo de la Liga Nacional Antimasónicay Antisemitaparala protección
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de los interesescatólicos.

-EL PROGRESOINDUSTRIAL Y MERCANTIL.
-Revistadecenal.
-1902.
-Decenal.

-MartínezDiazy Rakovilc,S.A.
-Opinióneinformacióneconómica.

-LA REFORMA.
-Diariopolítico, científico,mercantily literano.
-1865-1868.
-Diario.

-J. Ma Ruiz.
-información general; información y opinión política; información económica;
publicidad.

-LA REFORMA.
-Revistaadministrativa,jurídicay financiera
-1898-1899.
-Diario.

-R. Comenge.
-Informacióny opiniónpolítica; informacióny opinióneconómica;publicidad.

-REVISTA DE LA BANCA Y DE LA INDUSTRIA.
-1886-1905.
-Semanal.

-Informaciónfinanciera;informaciónsocietaria;publicidad.

-REVISTA DEL BANCOCENTRALESPAÑOL.
-1913.
-Semanal.

-Informaciónfinanciera;informaciónsobrelaentidadeditora.

-REVISTA DEL CONTRIBUYENTE.
-1911.
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-Mensual.
-35cms.;8 pags.
-Informaciónoficial y hacendística.

-REVISTA DE ECONOMIA.
-1913-1936.
-Quincenal.

-L. Rodriguez;A. Calzado;H. Cenamor.
-Información y opinión económica y social; información financiera y bursátil;
publicidad.

-REVISTA DEECONOMIA Y HACIENDA.
-Periódicosemanaidedicadoal estudiode ¡a situaciónfinancierae interesesmateriales
del país,defensay fomentode la producciónespañola.
-1898-1936.
-Semanal.

-E. Ru; D. Riu; A. Vila Periquet.
-Informacióneconómicay financiera;informaciónsocietaria.

-REVISTA FINANCIERA DECENAL ILUSTRADA.
-Banca, industria, comercio, agricultura,seguros,ferrocarriles, tranvías,electricidad,
metalurgia,mineria,navegacióny obraspúblicas.
-1907-1936.
-Tresvecesa] mes.

-Informacióneconómica‘y financiera;informaciónbursátil.
-SepublicaenZaragozahasta1911;desdeesafecha,en Madrid.

-REVISTA DE HACIENDA.
-Semanarioprofesionaly defensordelos interesesdel personal.
-1905-1936.
-Semanal.

-J. Sarthony Calvo.
-Información económica;información sobreel persona]del Ministerio de Hacienda;
consultas.
-SepublicaenZaragozahasta1911;desdeesafecha,enMadrid.

-REVISTA ILUSTRADA DE VIAS FERREAS, (d. 111-1895, REVISTA ILUSTRADA
DEDICADA AL EXAMEN DE LAS CUESTIONES SOBRE VIAS FERREAS;
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BANCA; SEGUROS;COMERCIO; INDUSTRIA; NAVEGACION; OBRAS PUBLICAS;
MINAS; ELECTRICIDAD; AGRICULTURA Y TRANVIAS; 111-1896, REVISTA
ILUSTRADA DE BANCA, FERROCARRILES,INDUSTRIA Y SEGURO).
-1893-¿1897?.
-Dos-tresvecesal mes.

-Informacióneconómicageneral;informaciónsobre-transportesy ferrocarriles.

-REVISTA ILUSTRADA.
-Publicacióncientifico-financierae industrial.
-1893-1936?.
-Quincenal.

-V. RankinDíaz.
-Información económica,especializadaen aspectostécnicosy ferroviarios; información
bursátil.

-REVISTA INDUSTRIAL Y FINANCIERA.
-1911-1936?.
-Quincenal.

-E de~ Enríquez.
-Información económica y financiera, especializada en la industria azucarera;
publicidad.

-REVISTA MINTERA-METALURGICA Y DE INGENIERIA.
-1850-1936?.
-Cuatrovecesal mes.

-Informacióneconómicay técnica;informacióncorporativa.
-Boletín delCuerpodeIngenierosde Minas.

-REVISTA DE LA SOCIEDAD ECONOMICA MATR1TENSE.
-1875-1882.
-Mensual.

-Opinión económicay social; información sobre las actividadesde la Sociedad
EconómicaMatritense.
-Organode laSociedadEconómicaMatritense.

-LA SEMANA CIENTIFICA, COMERCIAL, ARTISTICA Y LITERARIA.
-1877-¿...?.

307



-Semanal.

-J. M~ Arroyo yCobo.
-informacióngeneral;informacióny opinióneconómicay social.

-LA SEMANA FINANCIERA.
-RevistadeHacienda,Banco,Bolsa,Industria,Mercantil.
-1913-1936.
-Semanal.

-C. Caamaño;M. Marfil.
-Información general; información oficial y legislativa; información financiera
especializada;informaciónsocietaria.

-LA SEMANA INDUSTRIAL.
-Ciencias,artes,agricultura,hacienday comercio.
-1882-1887.

-G. Vicuña.
-Informaciónoficial; informacióneconómica;informacióntécnica.

-EL SIGLOINDUSTRIAL.
-Política,industria,ferro-carriles,minas,comercio,cienciasy artes,economía-política.
-1863-1865.
-Semanal.

-(ecl.) M. Esteban;(dir.) J.Oliva.
-Información general; información política; información y opinión económica;
publicidad.

-EL TESORO.
-Periódicoliterario eindustrial.

— -Diario,exceptosiguientesafestivos.

-G. R Sánchez.
-Informacióngeneral;informacióneconómica.

-LA TRIBUNA DE LOS ECONOMISTAS.
-Revistamensualdeeconomíapolítica,administración,industria,comercioy estadística.
-1857-¿1858?.
-Mensual.
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-Periódicodoctrinario;informaciónoficial; informacióny opinióneconómica.
-EntresuscolaboradoresfiguranE. Pastoro F. J. deBona.

-LA TUTELAR.
-Organooficial de la compañíadeestenombredesegurosmutuossobrela vida. Revista
cientificadeeconomíapolíticay administraciónpública;Periódicomercantil.
-1857-1867.
-Seisvecesal mes.

-5. Merás.
-Información y opinión económica,especializadaen ahorro y seguros;situación y
actividadde la sociedaddesegurosmutuosLa Tutelar.
-OrganodelasociedaddesegurosmutuosLa Tutelar.

-LA UNION.
-Periódicopolitico, industrialy financiero,comercialy literario.
-1858-1859.
-Diario,exceptolunes.

-Informacióny opiniónpolítica;informacióneconómica;publicidad.

-LA UNION COMERCIAL
-Semanarioimparcialde la industria,el comercioy la agricultura.
-1884-1885.
-Semanal.

-Informacióngeneral;informacióneconómíca.

-EL UN1VERSAL.
-Periódicodenoticiase interesesmateriales.
-1859-1861.
-Bisemanal.

-C. Domínguez-Arribas.
-Informacióngeneral;publicidad.

-LA VERDAD ECONOMICA.
-Revistaquincenal,científica,industrialy literaria.
-1861.
-Quincenal.
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-(ed.)L. Beltrán;(dir.) J. R. Leal
-Opinióneconómica;opiniónsocial y política; actividadesde la sociedadproteccionista
“El CírculoEconómicoEspañol”.
-Organode“El Círculo EconómicoEspañol”.

-VIDA ECONOMICA.
-Industria,comercio,banca,seguros,Bolsa,navegacion.
-1911-1935.
-Semanal;tresvecesal mes.

-1. A. Galvarriato.
-Opinióneinformacióneconómica;informaciónsocietaria;publicidad.

-VIDA FINANCIERA.
-Revistadecenaldepolítica,economíay hacienda.
-1910-1927.
-Tresvecesalmes.

-L. Luccliesi;G. dela Iglesia.
-Informaciónfinanciera;informaciónsocietaria;publicidad.

3. 2. 3. Prensaeconómicay financiera (II). Otras publicacionesperiódicas o
boletinesdesociedadesfinancieras.

Esteapartadorecogeotraspublicacionesperiódicasno localizadaso consultadas,
oquepuedenpresentarun interéssecundarioparael tematratado.Todaslos periódicos
y revistasreseñadosfueronpublicadosenMadrid.

-EL AGENTEINDUSTRIAL MINERO.
-Diario industrialcientífico y literano.
-1855-1856.

-BOLETIN ADMINISTRATIVO DE LA
segurosmutuos sobrela vida aprobada
inspeccióndeun delegadoregio.
-¿1867?.

-BOLETIN
-1863-1864.

-BOLETIN

CAJA
por el

UNiVERSAL. Compañíageneral de
Gobiernode Su Majestad y bajo la

COMERCIALDE LA CASA BANCA DE MADRID.

DE COTIZACIONES DE FINCAS.
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-1910-1912.

-BOLETIN DE IMPONENTESDEL BANCO DEECONOMIAS.
-1866-¿1867?

-BOLETIN DE LA INDUSTRIA YCOMERCIODE PAPEL.
4907-1921.

-BOLETIN FINANCIERO DEL BANCO FRANCO-ESPAOL.
-1907-1911.

-BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD
-1906y post

-BOLETIN SEMANAL DEESTADISTICA
-1897-1907.

INDUSTRIAL.

Y MERCADOS.

-EL CONSERVADOR.
-Diariopolítico y financiero.
-1883.

-LE COURRIIERDE MADRID.
-Organeinternationalquotidien,politique,
-1856-1857.

-ELCREPITO.
-Revistasemanaldemocrática
-1858-1865.

industriel,commercieletlitteraire.

de interesesmateriales.

-CRONICA DE NEGOCIOS.
-1884.

-DEFENSACOMERCIAL.
-Revistamensual.
-1910-1911.

-EL DEFENSORDEL PATRONO.
-1913.

-EL DIARIO DEL COMERCIO.
-1908.

-DIARIO MERCANTIL.
-1907.

-LOS DOS MUNDOS.
-Crónica hispano-amencana.Periódico administrativoeconómico‘y literario
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-1879.

-EL ECODEL CONTRIBUYENTE.
-Organode lasclasespropietarias,industriales,agrícolasycomerciales.
-1902.

-LA ECONOMIA.
-Periódicouniversaldeinteresesmateriales.Ecodel comercioy la industria
-1869-1870.

-ECONOMISTA INDUSTRIAL.
-Periódicodedicadoalos interesesmateriales,dedicadoa la industriay el comercio.
-1878-1880.

-EPOCA.
-Revistaliterariay financieray guíadebanqueros.
-1849-1936.

-L’ESPAGtJEPOLITIQUEETFINANCIERE.
-Journalbi-nebdomadaire.
-1885-1886.

-ESPANAFINANCIERA.
1901.

-ESPANAINDUSTRIAL.
-Ciencia,arte,agricultura,industriaycomercio.
-1902.

-ESPANA.
-Minería, industria,colonias,comercio,arte,agricultura,política,navegación,ciencia.
-1903.

-ESPAÑA.
-Publicacióndela DirecciónGeneraldeAgriccultura,Industriay Comercio.
-1908.

-EL FOMENTO.
-Revistaindustrial y decomercio.
-1862.

-EL FOMENTONACIONAL.
-Revistadecenaldedicadaa la defensade la agricultura,industria, comercio, obras
públicasy administraciónengeneral.
-1910.

-GACETAADMINISTRATIVA.
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-1907-1911.

-GACETA DE LA PROPIEDADURBANA DE MADRID.
-Publicacióndecenal.
-1892-1898.

-GACETA UNIVERSAL DEL COMERCIO, DE LA AGRICULTURA Y DE LA
INDUSTRIA.
-1874.

-GUIA OFICIAL DELOSFERROCARRILESDEL NORTE
-1865.

-LA HACIENDA.
-Revistasemanalde la Administracióneconómicapeninsulary ultramanna.
-1869-1870.

-HOJASDIVULGADORAS.
-Publicaciónquincenaldela DirecciónGeneraldeAgricultura, Industriay Comercio.

-EL INDEPENDIENTE.
-Diario político, económicoy literano.
-1874-¿1884?.

-EL INTERES.
-Revistasemanaldetransaccionesmercantilesy operacionesdecrédito.
-1861.

-LA LEY.
-Política,administración,industria,agricultura.
-1898-1909.

-LA LUCHA DE LOSCONTRIBUYENTES.
-Moralidad,protección,igualdad.
-1903.

-EL LUNES.
-Periódicoespecial de las compañíasde crédito, caminosde hierro, literatura, artes,
industria, economía doméstica,modas, minas, toros e interesesmaterialesde los
municipiosde todoslos pueblosdeEspaña
-1858.

-EL MADRILENO.
-Periódicodenoticias,comercio,industria,teatrosy anuncios,-1863-~l870?.

-EL MAGISTERIOMERCANTIL.
-Organo de la gran empresamercantil comisionista. Defensor de la agricultura,
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industriay comercio.
-1904.

-EL MON1TORDEL COMERCIO.
-1861-1863.

-EL MONITOR DELOSCAMINOS DE HIERRO.
-1864-¿

-EL MONITOR DE LOS FERROCARRILESESPANOLES.
-1867.

-MONTEPíOCOMERCIALE INDUSTRIAL MADRILEÑO. BOLETIN.
-1899-1930.

-EL MOVIMIENTO ECONOMICO.
-18644869.

-LA MUTUALIDAD.
-Organode la sociedadde seguros,autorizadaporRealOrdende 24 de diciembrede
1848.
-1850-1860.

-LA NACIONAL.
-Compañíadesegurosmutuossobrela vida, autorizadaporRealOrden.
-1861-1869.

-LA OPIMON DE LAS CLASESCONSTRUCrORAS.
4908.

-LA PENINSULAR.
-Boletínde la sociedadautorizadaporRealOrdende24 de febrerode1860.
-1861-1870.

-EL PEQUEÑOAHORRO.
-Revistadeeconomía.Prácticamensual.S.A. Cooperativa.
-1905.

-EL PORVENIRDELA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
-1906.

-EL PORVENIRDELAS FAMILIAS.
-Boletín-órganode la sociedadde estenombre,autorizadapor Real Ordende 26 de
noviembrede1851.
-1853-1870.

-EL PORVENIRIBERICO.
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-Diario de interesesmateriales.
-1861-1862.

-PREVISION.
-Periódicoquincenalindependientedefensordel ahorrolibre.
-1911.

-EL PREVISOR.
-Periódicoconsagradoa la verdad sobre las sociedadesde seguros,bancosy ferro-
carriles.
-¿1862?.

-LA PROPIEDAD.
-Periódicooficial del BANCO PENINSULARHIPOTECARIO.
-¿1862-1863?.

-PROPIETARIOSY CONTRIBUYENTES.
-Publicaciónsemanaldedicadaa la defensade la propiedad,de loscontribuyentesy del
comercioengeneral.

-EL PROThCCIONISTA.
-Revistaeconómica.
-1914-1931.

-REVISTA CATOLICA DE LAS CUESTIONESSOCIALES.
-Publicaciónmensualdedicadaalasclasesdirectoras.
-1895-1930.

-REVISTA ECONOMICAY FINANCIERA.
-1899-1905.

-REVISTA ELECrRO-INDUSTRIAL.
-1903.

-REVISTA DE LOSFERROCARRILESESPANOLES.
-Periódicosemanalde interesesmateriales,industrias, comercio,ciencias, literatura,
artesy descubrimientosútiles.
-1887.

-REVISTA ESPAÑOLA.
-Administración,agricultura,economía,industria.
-1897-1910.

-REVISTA FINANGIERA.
-1912y post

-REVISTA DE PROPIETARIOS Y CONTRIBUYENTES.
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-Defensade lapropiedad,de los contribuyentesydel comercioengeneral.
-1912.

-REVISTA ILUSTRADA DE VIAS FERREAS,(desde1896, REVISTA ILUSTRADA DE
BANCA, FERROCARRILES,INDUSTRIA Y SEGUROS).
-Madrid, 1893-1898

-REVISTA PENINSULAR-ULTRAMARINA DE CAMINOS DE HIERRO,
ThLEGRAFOS,NAVEGACION E INDUSTRIA.
-Periódicoeconómico,mercantile industrial
-1856-1866.

-REVISTA POPULARDE ESPANA.
-Deinteresesmateriales,mercantil,industrialy especialde ferrocarriles
-1868.

-SEMANARIO ECONOMICO,MERCANTIL E INDUSTRIAL.
-1856.

-EL SIGLO.
-Periódicoliberaly deinteresesmateriales.
-1877-1922.

-LA UMON GREMIAL.
-Organode loscontribuyentes.
-1900.

-LA UMON MERCANTIL E INDUSTRIAL, (CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL
E INDUSTRIAL).
-Organooficial del Círculodeestenombreyde la Liga Nacionalquepromueve.Revista
quincenaldeinteresesmateriales
48664869.

-LA VERDAD DEL CREDITO
-1865-1867.

-VERITAS ESPAÑOL.
-Anuario financiero,industrialy comercialdeEspaña.
-1906

-VIDA COMERCIAL.
-Publicacióndepropaganday defensade la industriay el comercio.
-1913.

-LA VIDA COMERCIAL.
-Revistadefensoradelcomercio‘y la industria.
-1899.
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- ALMANAQUE UNIVERSAL DE LA CORRESPONDENCIADE ESPAÑA o Guía
generaldeMadridy delasProvincias,Madrid, 1860.

- (BONA, FranciscoJavier)ANUARIO ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO DE LA
PROVINCIA DE MADRID PARA EL AÑO 1868, redactadode ordendel Excmo. Sr.
Gobernadorpor D. —, publicadopor acuerdoy a expensasde la Excma. Diputación
Provincial,Madrid, 1868y 1869.

- (ELIAS DE MOLINS, Antonio) ANUARIO DEL ARTE TII’OGRAHCO Y DE LA
LIBRERIA, Barcelona,1878.

- ANUARIO-ALMANAQUE DEL COMERCIO, DE LA INDUSTRIA, DE LA
MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRACION, Madrid, 1879-1911 (desde 1912
fusionadoconel ANUARIO RIERA con el titulo ANUARIO GENERAL DE ESPANA
BAILLY-BAILLIERE RIERA).

- ANUARIO DE LA BOLSA,DEL COMERCOY DE LA BANCA, Madrid, 1894-1907.

- ANUARIO ECONOMICO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCION NACIONAL,
Madrid, 1921-¿1925?.

- ANUARIO ESPANOLDE LA BANCA, Barcelona,1923.

- ANUARIO ESTADISTICODE ESPAÑA,Madrid, 1859-1930.

- (RIU, Emilio). ANUARIO FINANCIERO Y DE SOCIEDADESANONIMAS, Madrid,
1917-1930.

- (RIU, Emilio). ANUARIO FINANCIERO Y DE VALORES MOBILIARIOS, Madrid,
1916.

- ANUARIO GARCI-CEBALLOS. Informacióndesociedadesanónimas,Madrid, 1919-
1923.

- ANUARIO GENERAL DEL COMERCO, DE LA INDUSTRIA, DE LAS
PROFESIONES, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRACION, o
Diccionario indicador de todos los habitantesde Madrid, de las Provincias y de
Ultramar,Madrid, 1861-1866.

- ANUARiO GENERAL DE ESPANABAILLY-BAILLIERE RIERA, Madrid, 1912-1930.

- ANUARIO GENERAL DE INFORMACION. INDUSTRIA, COMERCO, BANCA,
SEGUROSY NAVEGACION, Madrid, 1915.

- (SANTOME, Francisco) ANUARIO-GUIA DE LA PRENSA ESPAÑOLA E
INDUSTRIASANEXAS,Madrid, 1897.
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- (ROMO, Adrián) ANUARIO DE LA LIBRERIA

HISPANO-AMERICANA PARA 1912,Madrid, 1912.

- ANUARIO DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA,Madrid,1908.

- (WAGENER, Adolfo). ANUARIO-INDICE DE LA BANCA
ESPAÑA,Madrid, 1928.

ESPANOLA, PORTUGUESA E

Y DE LA BOLSA DE

- ANUARIO OFICIAL DE VALORESDE LA BOLSA DEMADRID, Madrid, 1922-1929.

- ANUARIO
HACIENDA,

DE LA RENTA DE TABACOS DE ESPAÑA
BANCA, BOLSA,Madrid, 1908-1926.

Y AÑO FINANCIERO.

- ANUARIO TECNICOE ]NDUSTR]AL DE ESPANA,Madrid,1911-1914.

- EL ANO ANTERIOR.
CIENCIA, EL ARTE, LA
3900,Madrid, 1901.

LA POLITICA,
INDUSTRIA, EL

EL PARLAMENTO, LA PRENSA, LA
COMERCIO Y LA CLASE OBRERA EN

- (MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo). BOLETIN JURIDICO-ADMINISTRATIVO.
(Apéndiceal Diccionario de la Administración EspañolaPeninsulary Ultramarina)
Madrid, 1886-1930.

- CATALOGO
PERIODICOS,
HASTAj1.JLIO

TARIFA CON LOS PRECIOS
REVISTAS, ILUSTRACIONES,
DE ¶882,Madrid,¶882.

- COLECCION LEGISLAT1VA
COLECCIONLEGISLAT1VA DE
ADMINISTRACION CENTRAL).

FUERTES Y DESCUENTOS
ETC.., PUBLICADOS EN

DE ESPAÑA, Madrid,
ESPAÑA. LEGISLACIONY

DE LOS
ESPAÑA

1848-1891 (desde 1892,
DISPOSICIONESDE LA

- COLECCION LEGISLATIVA DE ESPANA. LEGISLACION Y DISPOSICIONESDE
LA ADMINISTRACION CENTRAL,Madrid, 1892-1930.

- COLECCION DE LAS LEYES Y DECRETOS, Madrid,
COLECCIONLEGISLATIVA DE ESPAÑA).

1837-1847 (desde 1848,

- COLECCION DE LEYES, DECRETOS, REALES ORDENES Y DOCUMENTOS
OFICIALES, expedidosy publicadosdesde 1843 sobre agricultura, ferro-carriles,
canales,minas...Suplementoa la revistaAgricultura, Industriay Comercioquedirige
Don AugustodeBurgos,Madrid, 1853.

- COLECCION DE FERROCARRILES, o recopilación de las Leyes, Reglamentos,
Instrucciones,Decretos,RealesOrdenesy Circularesexpedidasparala explotaciónde
lasvíasferreasdesde1855hastala fecha,Albacete,1877.

- DIARIO DE LA ADMINISTRACION. Analesadministrativos,Madrid, 1834-1835.

319



- DIARIO DE LAS SESIONESDE LASCORTES,Madrid, 1820-1930.

- DIARIO DELAS SESIONESDE LAS CORTES(Y edición),Madrid, 18394853.

- (Dirección Generalde Contribuciones).ESTADISTICA ADMINISTRATIVA DE LA

CONTRIBUCIONINDUSTRIAL Y DE COMERCIO,Madrid, 1855-1918.
- (Ministerio de Gobernación.Dirección GeneraldeSeguridad),ESTADISTICA DE LA
PRENSAPERJODICA,Madrid, 1888.

- (Ministerio de InstrucciónPública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto
Geográficoy Estadístico),ESTADISTICA DE LA PRENSAPERIODICADE ESPAÑA,
REFERIDAAL ¶0 DEABRIL DE 1913,Mádrid,1913.

- (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección Generaldel Instituto
Geográficoy Estadístico),ESTADISTICA DE LA PRENSAPERIODICA DE ESPANA,
REFERIDAAL 10 DE FEBRERODE 1920,Madrid, 1921.

- (Dirección Generalde los RegistrosCivil y de la Propiedad).ESTADISTICA DEL
REGISTROMERCANTIL, Madrid, 1901-1930.

- GACETA DE MADRID, Madrid, 1661-1930.

- GUlA COMERCIAL DE MADRID. Datosdel Anuario de Comercio,Madrid, 1887-
1958.

- GIMA DIREC]ORIO DE MADRID Y DE SU PROVINCIA (Bailly-Bailliére Riera).
Comercio,industria,agricultura,ganaderia,minería,propiedad,profesionesy elemento
oficial, Barcelona-Madrid,1915,1925-1929.

- GIMA DE FORASTEROSEN MADRID, Madrid, 1821-1870.

- GIMA DE FORASTEROS.Año Económico1871, Madrid, 1871-1872,(desde1873,
GUIA OFICIAL DEESPAÑA).

- GUIA OFICIAL DE ESPANA. Anuario histórico administrativo-estadístico,Madrid,
1873-1918.

- INDICE de Legislacióneconómica,financieray social, Madrid, Publicacionesde la
Unión EconómicaNacional,1935.

- RESEÑA GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DE ESPAÑA, Madrid, Imprenta de la
DirecciónGeneraldel InstitutoGeográficoy Estadístico,1838.

- LE 101ff MADRID. Anuariode la aristocracia,Madrid, 1914-1920.
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4. PUBLICACIONESPOSTERIORESA 1930.

4. 1. Libros y monografíasy folletos.

4. 1. 1. Trabajosgenerales.

- ALONSO Y LOPEZ, Ampelio; ATIENZA, Julio; CADENAS Y VICENT, Vicente.
Elenco de Grandezasy Titulos Nobiliarios españolesMadrid, ConsejoSuperior de
InvestigacionesCientíficas,1976.

- ALONSO PEREIRA, JoséRamón.Madrid, 1898-1931.De Cortea Metrópoli Madrid,
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España,1995.

- TORTELLA, Gabriel;JIMENEZ,JuanCarlos.Historiadel BancodeCrédito Industrial
Madrid,Alianza Editorial-BancodeCrédito Industrial,1986.

- ZUMALACARREGUI, Leopoldo. El Banco de Isabel II y la crisis de la bancade
emisiónespañolaen1847,Madrid,GráficasReunidas,1952.

4. 1. 3. Publicacionessobrebanqueros,bancosy sociedadesde créditoprivados.

- ALVAREZ LLANO, Ramón;ANDREU(SARCIA, JoséMaría. Unahistoria de la banca
privadaenEspañaBarcelona,Orbis, 1986.

- ANTES, Rafael; OTAZU, Alfonso. El Banco Herrero: 75 añosde historia, 1912-1987

,

Oviedo,BancoHerrero,1987.

- ASENJOMARTINEZ, JoséLuis. El BancoHispanoAmericano.El primermediosiglo
desuhistoria.Madrid, s.e.,1951.
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- ATIENZA HERNANDEZ, Ignacio. Aristocracia, poder y riqueza en la España
moderna.LaCasadeOsuna.sklosXV-XlX, Madrid,SigloXXI. 1987.

- BANCO DE BILBAO. Septuagésimoquintoaniversariode sufundación.24-VIliI-1857

.

24-VIII-1932,Bilbao, ElexpuraHnos.,1932.

- BANCO DE BILBAO. Un sigloen la vida del BancodeBilbao. Primercentenario,1857

-

J9~7 Bilbao, BancodeBilbao, 1957.

- BANCO DE BILBAO. 125 añosdeHistoria (1857-1982),Bilbao, 1982.

- BANCO ESPAÑOL DE CRED1TO. Con motivo de cumplirse medio siglo de
actividadesal serviciodel fomentoindustrial,económicoy socialdel país. Barcelona,

1952.

- BANCO ESPAÑOLDE CREDITO,1902-1952,Madrid,1953.

- BANCO HISPANO-AMERICANO. El primer medio siglo de su historia Madrid,
1951.

- El BANCO DE VIZCAYA en su cincuentenario,1901-1951.Memoria del Banco de
Vizcaya; 1950 Bilbao, BancodeVizcaya, 1951.

- El BANCO DEVIZCAYA y suaportacióna laeconomíaespañola,Bilbao, 1955.

- CABANA, Francesc.Bancs y banquersa Catalunya.Capitois per a una historia

,

Barcelona,Edicions62, 1972.

- CABANA, Francesc.Históriadel BancdeBarcelona,1844-1920Barcelona,Edicions62,
1978.

- CANOSA, Ramón.Un siglo de Banca
las finanzasespañolas,Madrid, Nuevas

Privada,1845-1945.Apuntesparala historia de
Gráficas,1945.
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- CASTELLS i CALZADA, Narcís. Canvistesi banquers,Gerona,Caixa d’Estalvis
ProvincialdeGirona,1988.

DELErrOSA,Marquésde.Reflexionesdeun hombredebancaMadrid, 1966.

- ESTRADA SALADICH, Félix. Los grandescapitanesde empresaBarcelona,Quiris,
1959.

- FEIJOOGOMEZ, Albino, Quintasy protestasocialenel siglo XIX Madrid, Ministerio
deDefensa,1996.

- (SARCIA LOPEZ, JoséRamón.Los comerciantesbanquerosen el sistemabancario
español:estudiodecasasde bancaasturianasenel siglo XIX Oviedo, Universidadde
Oviedo,1987.

- MARTINEZ ANDALUZ, JoséAlejandro.El mundosocialdel préstamo:Madrid. 1850

-

1870. Contribuciónal estudio del mercadode crédito privado Madrid, Memoria de
Licenciatura,FacultaddeGeografíaeHistoria,UniversidadComplutense,1985.

- MUÑOZ, Juan.El fracasode la burguesíafinancieracatalana.la crisis del Bancode
Barcelona,Madrid,Endymión,1988.

- OTAZU, Alfonso. Los Rothschild en España,1820-1850 Madrid, O. Hs. Ediciones,
1989.

- RAMON DE SAN PEDRO, JoséMaría. Don EvaristoArnús y de Ferrer, banquero
barcelonés.Notasbiográficasy bosqueiodel ambientebursátil y bancariode suépoca
Barcelona,1952.

- RAMON DE SAN PEDRO,JoséMaría. Don GaspardeRemisay Miarons,Marquésde
Remisa. Esbozo de la biografia de un banquerocatalán en el Madrid isabelino y

bosiz¡uejodel ambientefinancierodeaquellaépocaBarcelona,BancoAtlántico, 1953.

- SANZ (SARCIA, JoséMaría. La Bancay los banquerosmadrileñosen el siglo XIX
Madrid, Instituto deEstudiosMadrileños,1967.

- SANZ ORIllO, Fermín.La industriaespañolaa travésdel BancodeVizcaya, Bilbao,
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1960.

- VOLTES BOU, Pedro. La Banca barcelonesade 1840 a 1920 Barcelona,Instituto
MunicipaldeHistoria,1963

4. 1. 4. Publicacionessobreahorroy previsiónpopular.

- ANOVEROSTRIAS DEVES,Xabier. LasCaiasdeAhorros:
desusórganosrectoresBarcelona,TesisDoctoral,Facultad
Barcelona,1987.

evolucióny régimenactual
de Derecho,Uniiversitatde

- BOIX RASPALL, JoséMaría. Ahorrosocial Barcelona,Bosch,1947.

- BOIX RASPALL, JoséMaria.CajasdeAhorro, Barcelona,Seix,1951.

- CAJA DE AHORROSY MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA.
Barcelona,CajadeAhorrosy MontedePiedad,1969.

125 Aniversario

,

- CERDA, Baldomero.Historiay doctrinadel mutualismo Barcelona,Editorial Bosch,
1943.

- CLAVERO, Bartolomé.Usura:del usoeconómicode la religiónen la historia Madrid,
Tecnos,1985.

- CONFEDERACIONESPANOLA DE CAJAS DE AHORRO BENEFICAS. Vigésimo
quintoaniversariodesufindación,1928-1953.Madrid, Pueyo,1953.

- CORONEL DE PALMA, Luis. Las Cajasde Ahorro a travésde un siglo, Alicante,
GráficasDíaz, 1971.

- DIAZ-PLAJA, Fernando.El
Cajamadrid,1988.

PadrePiquery suMonte de Piedad(1702-1838),Madrid,

- Estudios de Historia de las Caias de Ahorros y Montes de Piedad Madrid,
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ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros,1975,

- GARIN MARTI, Felipe. El Ahorro, las Calasde Ahorro y los Montesde Piedad.Sus
notascaracterísticasy vicisitudeshistóricas.Madrid,F. Domenech,1941.

- GOMEZ MOLLEDA, M~ Dolores. Los segurossocialesen la Españadel siglo XIX

,

Madrid, MinisteriodeTrabajo,1988.

- GONZALEZ MORENO,JoséManuel.Naturalezay régimeniurídico de lasCajasde
Ahorro, Madrid, 1983.

- HISTORIA CUANTITATIVA de las Caías de Ahorro españolasentre 1874-1900
Madrid, ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorro, 1983.

- JORDANA DE POZAS, Luis. EstudiosSocialesy de Previsión, Madrid, Instituto
NacionaldePrevisión,1961,2vols.

- LEAL RAMON, León. El Instituto Nacional de Previsión. Laboratorio inicial y
preparadordel ambienteespañolparala SeguridadSocial Madrid, Instituto Nacional
de Previsión,1950.

- LOPEZ YEPES,José.Contribucióna la Historia de los Montesde Piedaden España

.

Notassobreel origeny evoluciónhistóricade los Pósitos(siglosXVTfl-XIX-XX). Madrid,
CajadeAhorros,1966.

- LOPEZ YEPES,José.Origenesdel Monte de Piedadde Madrid Madrid, tirada de
Ahorro Revistade la ConfederaciónEspañoladelasCajasdeAhorro,nums.56-57y 58,
1968.

- LOPEZ YEPES,José.Historiadelos MontesdePiedadenEspaña.El Monte dePiedad
de Madrid en el siglo XVIII Madrid, ConfederaciónEspañolade lasCajasdeAhorro,
1971,2 vols.

- LOPEZ YEPES, José. Orígenes del Monte de Piedad de Madrid Madrid,
ConfederaciónEspañolade lasCajasdeAhorro, 1971.
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- LOPEZ YEPES, José. El Monte de Piedadde Madrid en el siglo XVIII Madrid,
ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorro, 1971,2 vols.

- LOPEZ YEPES,José.Historiaurgentede lasCaiasdeAhorro y MontesdePiedaden
España,Madrid, ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorro,1973.

- LOPEZ YEPES,José.La ObraSocia] de las Cajasde Ahorros españolas.Orígenesy
evoluciónhistórica,Madrid, ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorro, 1975.

- MONTERO CARiNERERO, Manuel. Préstamoy usuraen la sociedaddel siglo XIX

.

Madrid: 1856-1873,Madrid, Memoriade Licenciatura,FacultaddeGeografíae Historia,
¶983.

- MONTERO (SARCIA, Feliciano. Origenes y antecedentesde la previsión social
Madrid, MinisteriodeTrabajo,1988.

- MORENO, Alfonso. La Cajade Pensionesde Empleadosdel Banco de España.Un
bosquejohistórico<1794-1952)Madrid, BancodeEspaña,1952.

- NADAL, Jordi; SUDRIA, Caríes.Historia de la CajadePensiones:La “Caixa’ dentro
del sistemafinancierocatalánBarcelona,CaixadePensions,¶983.

- OMEÑACA (SARCIA, Jesús.Caiasde Ahorro. Su evolución histórica, legislacióny
~joj3es Bilbao,Vulcano,1980.

- PEREDA,Vicente de. Libro de la Caiade Ahorros y Monte de Piedadde Madrid
Bilbao, TalleresEixpuruHermanos,1946.

- PORRASFORERO,E.C.;GOMEZ BARRON, Francisco.Las CajasdeAhorroBenéficas
Madrid, EscuelaSocial,1946.

- RAVENTOSCARNER,Joan.El movimientocooperativoen España,Barcelona,1960.

- El ReformismoSocialenEspaña.La Comisiónde ReformasSocialesCórdoba,Cajade
Ahorros,1987.
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- RODERO FRANGANILLO, Adolfo. Las Cajas Rurales Españolas, Madrid,
InformaciónComercialEspañola,1974.

- RUMEU DE ARMAS, Antonio. Historia de la PrevisiónSocial enEspaña.Cofradías

,

Gremios,Hermandades,MontepíosMadrid,Instituto NacionaldePrevisión,1944.

- SANZ, Bernardo.El problemasocialen la Banca Madrid, Monografíasde Industriay
Comercio,1948.

- SANZ (SARGA, JoséMaria. El Monte de Piedady la Cajade Ahorros de Madrid

,

(1702-1942’>.Unasíntesishistórica Madrid, Ayuntamiento,1972.

- SANZ (SARCIA, JoséMaría. Aspectosgeográficosregionalesde lasCajasde Ahorros
fl~~ca~ Madrid, RealSociedadGeográfica,1976.

- TERRON MUÑOZ, Francisco. Las Cajas Ruralesespañolas.Nacimiento, auge, y
perspectivasdel cooperativismoagrariocrediticio en España,Granada,Instituto de
DesarrolloRegional,1987.

- TITOS MARTINEZ, Manuel.Crédito y aliorro enGranadaenel siglo XIX, Granada,
CajadeAhorros,1978,2 vols.

- TITOS MARTINEZ, Manuel. La Caja Generalde Ahorros y Monte de Piedadde
Granada,1878-1891Granada,CajaGeneraldeAhorrosy MontedePiedad,1979.

- TITOS MARTINEZ, Manuel. Historia de la CajaGeneralde Ahorros y Monte de
PiedaddeGranada.1891-1986,Granada,CajaGeneraldeAhorros y Montede Piedad,
1987.

- TITOS MARTINEZ, Manuel. Ahorro popuiare inversiónprivilegiada. Las Caiasde
Ahorro enEspaña,1939-1975Madrid, CajadeMadrid, 1993.

- VELOSILLO, Faustino.La CajadeAhorrosdeMadriden tiemposde IsabelII, Madrid,
TesisDoctoral,FacultaddeFilosofiay Letras,U-niversidadComplutense,1972.
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- VIZCARRO, C. Femando.El préstamousurario,Barcelona,Nereo,1963.

- VOLTES BOU, Pedro.LasCajasde Ahorro barcelonesas.Su pasado,su presente,su
porvenir Barcelona,Fondo de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de
Barcelona,1*5.

- ZUBIAUR, Manuelde (BERRENECI-IEA,JoséM., est prel., notasy edición). Moral y
economíaenel sigloXVIII. Antologia de textossobrelausuraVitoria, Departamentode
Justicia,Economía,Trabajoy SeguridadSocial, 1995.

4. 1. 5. Publicacionessobrecompañíasde segurosprivadas.

- COSSIO, Francisco.La Unión y el Fenix Español.80 aniversario.1864-1944.(Parte
narrativae históricapor —‘>, Madrid, V. Rico, 1946.

- MAESTRO, Manuel.Madrid. capitalaseguradora,Madrid, SEDE,1991.

- MEDIO siglodel seguroprivadoespañol,Madrid, La Estrella,1959.

- LA UNION Y EL FENIX ESPANOL. PrimerCentenario.1864-1964,Madrid, V. Rico,
1964.

- LA UNION Y EL FENIX ESPANOL. Historiadeunaevolución,Madrid, La Unión y el
FénixEspañol,1971.

- LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL.O(XV Aniversario,1864-1989,Madrid, La Unión
y el Fénix Español,1989.

4. 2. Capítulos
Congresos.

de obras colectivas,artículos, ponenciasy comunicacionesa

4. 2. 1. Trabajosgenerales.
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- ANADON, Juana. “La nobleza creada por Alfonso XII (1875-1885)”, en
BAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.) La sociedadmadrileña durante la
Restauración,Madrid, ComunidaddeMadrid, 1989,I, pp. 637-645.

- ANES, Rafael; FERNANDEZ PULGAR, Carlos. “La creaciónde la pesetaen la
evolucióndel sistemamonetariode 1847a 1868”, enBANCO DE ESPANA.Serviciode
Estudios.Ensayossobrelaeconomíaespañolaa mediadosdelsiglo XIX Madrid, Ariel,
1970,Pp.147-186.

- ANES, Rafael.“Las inversionesextranjerasenEspañade1855a 1880”, enSCHWARTZ
GIRON, Pedro(Coord.)Ensayossobrela economíaespañolaa mediadosdel siglo XIX
Madrid, BancodeEspaña,1970,Pp. 187-202.

- ANES, Rafael.“Estimaciónde la monedadeplataexistenteenEspañaentre1874-1915”,
en TORTELLA, Gabriel (Dir.) La Banca Españoladurantela RestauraciónMadrid,
ServiciodeEstudiosdel BancodeEspaña,1974,II, pp. 99-115.

- ANES, Rafael. “Una serie de basemonetaria(1874-1915)”, en TORTELLA, Gabriel
(Dir.) La BancaEspañoladurantela Restauración,Madrid, Servicio de Estudiosdel
BancodeEspaña,1974,II, pp. 199-209.

- ANES, Rafael. “Relacionesentreel ferrocarrily la economíaespañola(1865-1935)”,en
ARTOLA, Miguel (Dir); ANES, Rafael; TEDDE, Pedro.Los ferrocarrilesen España.II

,

los ferrocarrilesy la economíaMadrid, ServiciodeEstudiosdel BancodeEspaña,1978,
Pp.355-512.

- BAHAMONDE, Angel; MARTINEZ MARTIN, JesúsA. “La Desamortizacióny el
mercadoinmobiliario madrileño(1836-1868)”,en Urbanismoe Historia Urbanaen el
mundohispánicoMadrid, UniversidadComplutense,1985,1,Pp.3549.

- BAHAMONDE, Angel. “Crisis de la noblezade cunay consolidaciónburguesa,1840-
1880”, enBAHAMONDE, A. y OTERO,L.E. (Coords.)Madrid en la sociedaddel siglo
XIX Madrid,ComunidaddeMadrid,1986,1, pp. 326-375.

- BAHAMONDE, Angel y CAYUELA, JoséG. “Trasvasede capitalesantillanos y

estrategiasinversoras.La fortunadel Marquésde Manzanedo,(1823-1882)”,en Revista
IntenacionaldeSociología45, 1, 1987,pp. 125-147.
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- BAHAMONDE, Angel y OTERO,Luis Enrique.“La reproducciónpatrimonial de la
elite burguesamadrileñaen la Restauración.El casodeFranciscode las Rivasy Ubieta,
Marquésde Mudela, 1834-1882”,en BAhAMONDE. A. y OTERO, L.E. (Coords.)La
sociedadmadrileñadurantela RestauraciónMadrid, Comunidadde Madrid, 1989, 1,
pp.523-593.

- BAHAMONDE, Angely OTERO,Luis Enrique.“Quietudy cambioenel Madrid de la
Restauración”,enLa sociedadmadrileñadurantela RestauraciónMadrid, Comunidad
deMadrid, 1989,1,PP.21-25.

- BAHAMONDE, Angel. “La vieja noblezay el mundode los negocios:lascausasdeun
alejamiento”, en (SARGA DELGADO, J.L. (Ed). Españaentre dos siglos, 1875-1931

.

Continuidady cambio Madrid, SigloXXI, 1991,Pp.23-33.

- BELFORD,Nicholas.“El sistemabancariodurantela DictaduradePrimo”, Cuadernos
EconómicosdeICE, 10, 1979,Pp.227-265.

- BOUVIER, J. “Relacionesentre sistemasbancariosy empresasindustriales en el
crecimientoeuropeodel siglo XIX”, enVILAR, P. y oo. aa.La industrializacióneuropea

.

Estudiosy tipos Barcelona,Crítica,1981.

- BRANDIS, Dolores,y MAS, Rafael.“La CiudadLineal y la prácticainmobiliariade la
CompañíaMadrileñadeUrbanización,1894-1931”,en Ciudady Territorio 3, 1981, Pp.
41-95.

- BRODER,André;CHASTAGNARET, Gérard;TEMIME, Emile. “Capitaly crecimiento
en la Españadel siglo XIX”, en BENNASSAR,Bartoloméy otros. Origenesdel atraso
económicoespañolBarcelona,Ariel, 1985, Pp.83-104.

- CABRERA, Mercedesy DEL REY, Fernando.“Entre la condenay el olvido. Los
empresariosy sus organizacionesen la historiografía española”, en Sociología del
Trabajo,3, 1988, pp. 141-164.

- CABRERA, Mercedesy DEL REY, Fernando.“Entre la condenay el olvido. Los
empresariosy sus organizacionesen la historiografíaespañola”,en HERNANDEZ
ANDREU, Juany (SARGA RUIZ, JoséLuis (comps.),Lecturasdehistoria empresarial

,

Madrid, Civitas,1994,Pp.51-74.
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- CABRERA, Mercedesy DEL REY, Fernando.“Los intereseseconómicosorganizados
enEspaña.Un siglo dehistoriadel asociacionismoempresarial”,enCOMIN, Franciscoy
MARTIN ACEÑA, Pablo(eds.)La empresaen laHistoria deEspaña.Madrid, Cívitas,
1996,pp.442456.

- CARMONA PIDAL, JuanAntonio. “Aproximacióna un noblemadrileño:el Marqués
deAlcañíces”,en BAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.)Madrid en la sociedad
del sigloXIX Madrid, ComunidaddeMadrid, 1986,1,pp. 505-513.

- CARMONA PIDAL, JuanAntonio. “Pervivenciasy estancamientode una fortuna
aristocráticaen la Restauración.La Casade Alcañices, 1869-1909”,en Las elites en la
modernizaciónespañola,Espacio,Tiempoy FormaSerieV, 3,1990,pp. 93-99.

- CARRERAS,Albert y SUDRIA, Caríes.“Formaciódecapitali fina9amentindustrial a
Catalunya,5. XIX”, enRevistaEconomicadeCatalunya4,1987.

- CAYUELA, José G. “Madrid en el trasvasede capitales antillanos durante la
Restauración”,enBAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.)La sociedadmadrileña
durantela RestauraciónMadrid,ComunidaddeMadrid,1989, I, pp.679-691.

- COLL, 5. y TORTELLA, G. “Reflexionessobrela HistoriaEmpresarial:un estadode la
cuestiónenEspaña”,en InformaciónComercialEspañola768-709,1992,pp. 13-24.

- COMIN, Francisco;MARTIN ACEÑA, Pablo.“La politicamonetariay fiscaldurantela
Dictaduray la II República”,enPapelesdeEconomíaEspañola20, 1984,pp. 236-261.

- COMIN, Francisco.“Apunte sobrela política monetariaenEspañaentre1918y 1935”,
en InvestigacionesEconómicas26, enero-abril1985,Pp.141-148.

- COMIN, Francisco.“Perfil histórico de la Deudapública española”,en Papelesde
EconomíaEspañola,33, 1987,Pp.86-119.

- COMIN, Francisco. “Estadoy crecimientoeconómicoen España:Lecciones de la
Historia”, enPapelesdeEconmiaEspañola57, 1993, Pp.32-56.
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- COMIN, Francisco.“La deudapública y la formacióndel sistemabancarioenEspaña
durantelos siglosXIX y XX”, enTEDDE, P.y MARICHAL, C. (coords.)La formaciónde
los bancoscentralesenEspañay América Latina (siglos XIX y XX’> Madrid, Bancode
España,1995,Vol. 1

- CORDERODE CIRIA, José;ARRIBAS, Francisco.“La inversiónenMadrid a travésdel
Registro Mercantil” en BAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.) La sociedad
madrileñadurantela Restauración,Madrid, Comunidadde Madrid, 1989, 1. pp. 401-
411.

- EGUIDAZU, F. “La crisis de la pesetay la caídade la Dictadura”, en Cuadernos
EconómicosdeICE, 10, 1979,Pp.299-352.

- FAUS ESTEVE,Ramón.“Evolución delos estatutosdela sociedadanónimaa travésde
los protocolosnotariales”,enAnalesde la AcademiaMatritensedel Notariado,XXII, 2,
1978, pp. 393428.

- FERNANDEZTRILLO, Manuel.“Bancoshipotecariosx’ desamortización:unaocasión
pérdidaparael desarrolloagrícolaespañol”,enAgriculturay Sociedad25, oct-dic.1982,
pp. 195-206.

- FONTANA, Josep.“La Bolsa de Barcelona(1815-1914)”,enLa Bolsa de Barcelonade
1851a 1930: lineasgeneralesdesu evolución Documentosy Estudios,VITI, Barcelona,
Instituto Mimicipal deHistoria-Ayuntamiento,1961.

- FONTANA, Josep.“La Borsa:els inicis; la premerafebreespeculativai la primeragran
crisi: la crisi de lesassegurancesniaritimes.La novaondaespeculativai la grancrisi de
1867: la anside lassocietatsdecrediU’, enUn seglede vidacatalana,Barcelona,Alcides,
1961, 1, Pp.513-518.

- (SARGA DELGADO, JoséLuis. “Factores impulsores de la industrializaciónde
Madrid”, en BAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.) La sociedadmadrileña
durantela RestauraciónMadrid,ComunidaddeMadrid, 1989,1,Pp.329-335.

- (SARCIA DELGADO, José Luis. “La economía de Madrid en el marco de la
industrializaciónespañola”,en NADAL, Jordi y CARRERAS,Albert Pautasregionales
de la industrializaciónespañola;siglosXIX y XX, Barcelona,Ariel, 1990,pp. 219-257.
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-(SARCIA DELGADO, JoséLuis. “Madrid en los deceniosintrerseculares.La economia
de una nacientecapital moderna”, en (SARGA DELGADO, José Luis (Ed.). Las
ciudadesen la modernizaciónde España.Los deceniosintersecularesMadrid, Siglo
XXI, 1992, pp.405-413.

- (SARCIA LOPEZ,JoséRamón.“La empresabancariaenEspaña”,enLLORDEN, M. De
empresasy empresariosen la EspañaContemporánea.Oviedo, Universidad, pp. 77-
100.

- (SARGA RUIZ, JoséLuis. “En torno a la libertadde emisiónde billetesen España,
1856-1874”, Ponenciapresentadaal III Seminariode Historia EconómicaCuantitativa
Alcalá deHenares,1988.

- (SARGA RUIZ, JoséLuis. “Banca y crisis económicaen España,1930-1935:un nuevo
enfoque”,enRevistadeHistoriaEconómica,3, 1993,Pp.595-620.

- (SARCIA RUIZ, José Luis. “Moneda y finanzas en España, 1845-1921”, en
HERNANDEZ ANDREU, Juan(comp.), Historia monetariay financierade España

,

Madrid, Síntesis,1996,pp. 123-188.

- (SACTO FERNANDEZ, Enrique. “El Código de Comercio de 1885”, en (SARGA
DELGADO, José Luis. (Ed.) La España de la Restauración. Política. economia

,

legislacióny cultura Madrid,SigloXXI, 1985,pp.401411.

-GORTAZAR, Guillermo. “La noblezaen Madrid en la épocade la Restauración”,en
BAHAMONDE, A. y OTERO, L.E. (Coords.) Madrid en la sociedaddel siglo XIX

,

Madrid, ComunidaddeMadrid, 19861,pp.557-566.

- GORTAZAR, Guillermo. “El marqués de Villamejor. Un estudio biográfico”, en
BAHAMONDE, A. y OTERO,L.E. (Coords.)La sociedadmadrileñade la Restauración
1, Madrid, ComunidaddeMadrid, 1989,Pp.647-659.

- (SORTAZAR,Guillermo. “La fortunadel Condede Romanones.Unacontribuciónal
estudio de las actitudeseconómicasde las elites de la Restauración”,Ponencia
presentadaal coloquio La Españade Alfonso XIII. 1902-1931.Las elitesespañolasen la
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6. Otrasfuentesy Centrosde Documentación.

En este apartadose consignan los Archivos y Bibliotecas visitados y la
documentacióndearchivoempleadaparala realizacióndeestetrabajo.

1. Centrosde Documentación.

Archivos

.

- Archivo Históricodel BancodeEspaña.
- Archivo HistóricodeProtocolosNotarialesdeMadrid.
- Archivo deVilla deMadrid.
- CajadeAhorrosdeMadrid.SecretariaGeneralTécnica.
- Registrodela PropiedaddeMadrid.

Bibliotecasy Hemerotecas

.

- Bibliotecadel BancodeEspaña.
- Bibliotecade laCámaradeComercioeIndustriadeMadrid.
- Biblioteca de Humanidadesde la Facultad de Geografiae Historia de la

Universidad ComplutensedeMadrid.
- Biblioteca MarquésdePontejos.
- BibliotecadelMuseoPostaly Telegráfico.
- BibliotecaMunicipal (BibliotecaHistóricadeMadrid).
- Biblioteca Nacional (SecciónGeneral; Secciónde Varios Especialesy Fondo

Comín Colomer).
- BibliotecaRegionaldeMadrid.
- HemerotecaMunicipaldeMadrid.

2. Archivos.Repertoriosdocumentalesconsultados.

- Archivo Históricodel Bancode España.

Secciónde Libros de Contabilidad.Auxiliar del Mayor de depósitosde varias
clasesdeobligacionesdesociedades;Libros16.617(1914-1926),16.680(1907-1940),16.682

(1893-1940).
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- Archivo deProtocolosNotarialesde Madrid.

Protocolos26.112; 26.113; 27.022-27.029;27.974;28.236; 28.479; 28.252; 28.293;
29.159;31.201;31.251;33.474;33.477~33.494;33.506;34.130;34.385;34.388;34.390;34.394;
34.399;34.402;35.142;35.528;35.529;36.327y 36.355.
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Expedientesrelativosa la autorizaciónmunicipal de las sociedadesdeseguros
LaTutelary laCajadeQuintasdel EstablecimientodeMellado.

- CajadeAhorros deMadrid. SecretaríaGeneralTécnica.

Memoriasanualesdela CajadeAhorrosdeMadrid (1848-1868)y delMontede
Piedady CajadeAhorrosdeMadrid (1869-1874).

- Registrode la Propiedadde Madrid.

Libros deRegistro282, 283 y 288.

382



V. CONCLUSIONES.

Lapirámidedel mundodel dineroenMadrid presenta,a lo largode la segundamitad
del siglo XIX, diversosestratos.No podemosidentificar el procesode configuraciónde la
estructurafinanciera contemporáneasólo con la definición y maduraciónde la banca
organizadacomo sociedadanónima. En el procesode transición que se estableceentre la
crisis del Antiguo Régimeny la organizaciónde esabancamodernaperviveny coexisten
múltiplesinstitucionesy particulares,en un escenariocomplejo,dondeconvivenviejos usos
y actividadescon nuevosservicios.

Esta investigación no ha pretendido en ningún momento agotar las distintas
perspectivasque podíanabrirseen estesentido. En la Introduccióndestacábamosque esta
Tesis deseapresentarsecomo punto de partida, no como estacióntérmino respectoa un
ámbitode trabajo(las relacioneshistóricasentreeconomíae información) todavía incógnito
en muchísimosaspectos.Diversoselementosde análisishan quedadofuera de la selección
temáticaaquí realizaday muchasde sus apreciacionesposeénun carácterprovisional. En
cualquiercaso,deseamosinsistir, a modode conclusión,en algunascuestionesapuntadasen
páginasanteriores.

El Madrid de los añoscincuentay sesentaasistióa la aperturadealrededorde una
cuarentenade establecimientosque sepresentaroncomocajasprivadasdeahorroe imposición
y comosociedadesde segurosmutuos.Supapelenel mercadode capitalesresultaasimismo
fundamentalgraciasa su enormeeco social entrelas clasesmediasy dadoel volumende
capital que llegarona canalizar.Ahora bien, si el mundodel préstamopareceresistir los
efectosde la crisis de 1866, el derrumbamientodel andamiajebursátil y financierosupone
la quiebraautomáticade estetejido societarioimbricadocon el ahorro local.

Esta crisis en cadenatuvo lugar por la precariedadde las operacionesde cajas y
tontinas.Carentesde fondosde reserva,con unosobjetivosescasamentediversificadosy con
una operatoriasiemprearriesgada,basadaen la ofertade altísimosintereses,constituyeron
un conjuntode establecimientosde vidaprecaria.Noobstante,resultarontambiénun eslabón
significativo enel procesode articulaciónde un sistemafinancieromoderno,e implicarona
importantessectoresde la sociedadmadrileñaen el mercadode la Deuda, la financiación
indirectadel negocioferroviario y, en menormedida, la promocióninmobiliaria.

En paraleloa la articulaciónde esa trama financiera va a producirsetambién la
eclosiónde nuevossoportesy contenidosinformativos. La concreciónde la pirámidede las
finanzasen la segundamitad del siglo XIX requirió -en ocasiones,de forma explícita y
determinante-caucesinformativosespecíficos.El fenómenoinformativoy publicitario de las
cajasde imposicióno de lassociedadesde segurosmutuosevidenciala relevanciacualitativa
de nuevasfórmulasdecomunicación,únicamenteencuadrablesen el contextode la sociedad
liberal -y en su primenproyeccióncomosociedadde consumo-,y en una coyunturade
crecimientoeconómico.

Los añosdoradosde cajasy tontinerasno puedenexplicarse,pues,sin referireseeco
social que encontraronen el mercadomadrileño. Su propia lógica coyuntural exigía la
captaciónen cadenade nuevosimpositores. Para lograr ese objetivo, multiplicaron su
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presenciaen los mediosde comunicaciónde la época,Sus firmas poblaron las páginasde
anuncios,con reclamoscomercialesque evidenciabanunapluralidadde iniciativas y daban
forma a contenidosideológicos-a unapeculiarpropagandafinanciera- quejustificabanlos
horizontesdel enriquecimientoindividual, el ahorro y la previsión o la promociónen la
estructurasocial. Además,enparaleloal desarrollode la prensaeconómicay financiera(la
prensadeinteresesmateñales),pusieronen marchacaucescomunicativospropios, soportes
idealespara la difusión de sus objetivoscomercialesy de su peculiarabanicode referentes
simbólicos.

Estosmediosseenmarcaban,lógicamente,en el universode publicacioneseditadas
en Madrid, capital cultural y periodísticatras la revolución liberal. El lento procesode
especializacióninformativo -aún no colmatadoen vísperasde la Primera GuerraMundial-
refleja la paulatinaconfiguraciónde una prensavolcadahacia la informacióno la opinión
económicay financien. En este producto periodístico incidieron diversos factoresde
pervivenciasy cambios:muchascabecerassemovieronen el escenarioirregularde la prensa
artesanal,en el universode laspequeñastiradasy en la defensade interesesatomizados.Pero
sobrela informacióneconómicay financieraincidieron tambiénlos pulsosde modernización
económica,la vertebraciónde laopiniónpública, laprofesionalizacióndelos estratossociales
ligadosal mundode las finanzasy la introduccióny asimilaciónde mejorastécnicas.

Un reflejo emblemáticodel maridaje entrebanca y empresasinformativas,entre
imprentae industria, lo encontramosen el caso de Franciscode Paulay Mellado. Figura
destacadaen el mundo de la edición, se nos descubrecomo un empresarioaudazque
promueveunaestrechaligazónentreel mundode lacomunicacióny los negociosfinancieros,
ligazón, no obstante,abocadasal fracasoantelas contradiccionesqueestallanentre1866 y
1868 en el panoramaeconómico.

Los elementosde transición parecendominar también en el Monte de Piedad de
Madrid durantelos dos primeros terciosdel siglo XIX. Mantiene, en lineasgenerales,la
misma estructuraorganizativay funcional establecidapor su creadora inicios del XVIII.
Pero,de su perfil comofundacióncaritativa inmersaen los parámetrospropagandísticosde
la piedadbarrocava a pasarsea un establecimientobenéficonecesitadode la provisión de
fondosqueasegurala Cajade Ahorros. Las décadascentralesde la centuriase apuntan,en
este sentido, como de adecuacióndel Monte a unos nuevas coordenadasideológicasy
económicas.Los treintaprimerosañosdel siglo XIX se definenporel estancamientodel
Monte a causadel agotamientode susfuentestradicionalesde financiación. Este panorama
va a superarsea inicios de los cuarenta,a raíz de la creaciónde la Cajamadrileñacomo
soporte complementariopara los serviciosde crédito de la entidad creadapor Píquer.
Además,desdeesosañossu operatoria,si bienno descuidalos préstamosdesubsistencia,va
aapoyarsesobremaneraen lasactividadesde empeñocongarantíasobretítulos oficiales. A
lo largo del último tercio del siglo los balancesdel Monte rectifican con claridad esta
propensión,recuperándosela transcendenciade los préstamossobreprendasy alhajas.En los
primerosañosdel siglo seasistea la definitiva consolidacióndel Monte. La promulgación
en 1908 de la Ley sobreCasasde Préstamo-primeresfuerzolegal por regularestesector-
va a servir comodinamizadorparasusactividadestradicionales:va a pasarsede un volumen
de operacionesdeempeñoprendarioque en 1870 sumapocomásde 100.000a un montode
663.133en 1910.

384



La Cajade Ahorrosde Madrid representadurantela segundamitad de la centuriael
modelooficial paradigmáticopara la canalizacióndel medianoy pequeñoahorro:se tratade
un establecimientooficial que searticuladurantelas vísperasde la institucionalizaciónde la
cuestiónsocial en España.Y esresultadode diversasiniciativas movilizadasy canalizadas
desdeempeñosparticulares,desdela prensay desdeel respaldooficial. Seconvertiráen uno
de lospatronesemblemáticosen la extensiónde establecimientossimilares.Unaextensiónque
sevaa materializarconéxito, si bienbajola fórmulade un crecimientofragmentado,durante
los añosde la Restauración.

La paulatinaimbricación de la Caja de Ahorros con la sociedadmadrileñade su
tiempo queda de relieve a partir de la constataciónde sus principales indicadores:sus
impositorespasaronde poco másde 4.500en 1850, a 11.564en 1867 y a 51.074en 1900.
Por su parte, su saldode ahorro sumépoco másde 2’7 millonesde pesetasen la primera
fecha,5’6 en 1867 y 42’6 en el últimoañodel siglo XIX. Estosdatoshacíande la Cajauna
instituciónseñeraen la canalizacióndel ahorromadrileño.Un ahorrode tintespopularesque
essacralizadodesdecabecerasque, comoLa Gacetadel Ahorro, sevuelcanen la promoción
de las iniciativas oficiales sobreprevisión social. En coordenadasparalelas-defensade la
iniciativaoficial, reformismoliberal-deberáenmarcarsetambiénla creaciónde la CajaPostal
de Ahorro y la apologíasobre esta entidad desplegadapor el político y periodistaJosé
FrancosRodríguezen tomoal año 1917.

Podemosdestacarrasgosdistintivos parejosen lo referido a la publicísticacentrada
en la temática del cooperativismo.Por medio de caucessimilares -folletos, opúsculos,
conferenciasy memoriasde actividad-sedefineny difundenlos diversos“bancospopulares”
y las cajascreadaspara la financiación de las casasbarataso los pequeñosy medianos
establecimientosmercantiles.Estasinciativashandeenmarcarseen losesfuerzosporextender
una primerasocializacióndel ahorro y por superar los estrechosperfilesque definíanel
asociacionismodurantela Restauración.Estetipo de entidadesconstituyen,tal y comoesa
abundantisimapublicísticaseencargódedestacar,un nuevogradode cooperaciónquesesitúa
por encimade las prácticastradicionalesde> mutualismoo Ja sociedadde resistenciaen el
mundode los oficios.

A pesar de ello debe insisrirse en su limitadfsimo alcancey en su papel como
proyectos-organizadosmuchasvecesbajo la iniciativa filantrópica-queseencauzanno tanto
haciael trabajadorasalariadocomo hacialas clasesmedias.Al igual que enel casode la
valoracióndel fenómenode las cajasde imposicióno las sociedadesde segurosmutuos,este
primercooperativismodebeinterpretarsecomounarespuestaantelas dificultadesque todavía
presentanpartede estosestratosa la horade implicarseconesaofertafinancierano usuraria
representadaporel tejido bancariomoderno,de interesesindustriales,existenteen la capital.
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