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lyTnopuccioN.-

1.- Madrid en los orfecncs del cnpitr.llsno cspa^-ol

La sociedad se estructura en grupos que cncuentran 
su cohesion en unas determinadas ’’relaciones de producclon 
y subordinaclon"j es decir, la sociedad se divide en clases, 
Pero taïublén la sociedad se divide en "grupos yuxtapuestos 
en el espacio"(l), llnmese regl8n o ciudad. Nuestro trabajo 
se centra en una ciudad, Madrid, que es ncîeiu8,s capital del 
Estado y en la activldad econoinica de un grupo social on con
crete , la burguésfa especuladora durante cl decenio 1856-66.

Antes que nada es precise establecer algunas precislo- 
nes metodologicas, Por un lado, entendei'ios que lu realidad so- 
cloeconopiica de cualquler grupo espacial exige su articulaclon 
en un contexte mas ampllo. En este case considoramos a Madrid



coino porte Intégrante de un contexte mas global i zador, que 
es la formaci6n social espaüola, Por otro, las poslblcs dis- 
torsioncs de tedo tipo que se observan en la sociedad madrile
na vlenen determinadas por la especifIcidad del modèle que 
el capitalisme espanol toma en sus origenes y no por una sé
rié de factores natnrales de la capital. Esto expllca que el 
predominio de las inversiones bursâtiles y del négocié inmo- 
biliario o ferroviario, las fragiles estructnros industriales, 
el rentlsmo, la burocratizacion, la proletarizacién y o] sub- 
empleo sean los rns^os tipificadores del horizonte economico 
madrileno a modiados del siglo XIX,

ZPor que las invo]siones especulativas priman sobre 
las dénias en el Madrid deciinononlco? Una primera respuesta 
superficial nos llevaria a decir que los excedontes se dirigen 
hacia aquellos sectores doiide las tasas de bénéficie son mas 
elevadas. Una contestaci8n de este tipo résulta incuostione- 
ble -es la logica del capitalistlo-,pero insufIciente. El pro-r 
blema reside en saber por que estos sectores especulriivos 
proporcionan mayores tasas de bénéficié que los pioductivos.
La solucion. exige teiier en cuenta la es truc t urne ion del naclen- 
te capitalisme espanol.

Lfs primeras singladurns del capitalisme espanol es tan 
condicionadas por la correlaci8n de fuerzas que alumbro la 
rcvolucl6n burguésa. S4 esta ultima cumple una serie de tareas 
necesarias para la pues ta en marche del capital i srto y su pos-



terlor desenvolvimlento -ruptura de los vfnculos scriorlales, 
desaniortizaclon, disolucion de los groinios, uniforinacion esta- 
tal, hegenionfa de unos deterininados aparatos de poder(2)-, 
en cambio no instala el nuevo sisteiiia plenaiuente desarrollado 
de la noche a la manana, ni tampoco supone la drastica desapa- 
rlcidn de cualquier tipo de vestigio heredado del Antiguo Re
gimen.

Frustrados los ensayos revoluclo'arlos de las Cortes 
de Cadiz y del Trlenio Const!tucional, los caribios estructura- 
les acaecidos a partir de 1834 solo fueron posibles cuando am
pli os sectores del estaniento nobiliario se alinearon en las 
filas de la revolucion burguesa, pero no en una situaciôn mar
ginal sino coiiio conductores del proceso, dada la fragilidad 
num^rica y cuantitativa de los grupos burgueses. Este papel 
prceminente del antiguo estamento nobiliario se tradujo on su 
hegeiiionfa coino fracciôn de clase dirigente en el bloque de poder, 
y en su consolldaci6n couiô propietarios, que coino es logico tra- 
tarfan de dar su impronta al luodolo de crecimiento que adoptase 
el nuevo sisteiua; modelo en consonancia con sus bases agrario- 
latlfundistas de acumulacion y que ha sido acertadamente de fi
ni do cor'o capitalisiiiQ agrarlo(3). en detriniento de la Industria 
y con su correlaci6n en la crcacl6n de un meicado naclonal desar- 
ticulado.

La agricultura absorbera en esta primera época la mayor 
parte de los capitales disponibles, y no en forma de mej oras



técnlcas dcstiniidas a increiuentar los rendimlcntos de las 
explotaciones, sino que .fueron Inmovilizndos en la compra de 
nuevas ticrras, pues tas inincdiataïuento en cultivo y que expli- 
can el aumento de la producclon agraria, ya capaz de abastecer 
el mercado interne -salvo en épocas de crisis de siibsistencias- 
e incluso de generar un excedente dirigido a la exportacion 
colonial, cuyo mercado se réserva los productos peninsulares, 
Polfticu de réserva del mercado que taiiibién se aplica ni inte
rior; protcccionisiiio agrario que anula la coinpetencia oxtejior 
y créa una posicion de privilégia para este sector. La prolii- 
biciOn de importacioncs solo quedarO rota cuando las crisis 
de subsistenclas estallen. ^Para que niejorar entonces las 
expbotaciones de las fincas? Existe un meicado de mano de obia 
abondante y bai ato que r antiene unos ba.jos castes de producclon 
en el campa y una realizacion del producto ascgurada a precios 
mas e lev ado s que la media europea. En la Es par a de inediados 
de siglo la mayor parte de los salarios se destinan al consuma
de alimentos en perjuicio del sector industrial que ve reducida
al inOxiino la capacidad de consiuno de sus productos. Es la Fs-
pafia dual de Nicol^s Sanchez Albornoz o si quoremos la desorti-
culaciôn del mercado naclonal(4),

Los sectores industriales se enfrentan, por tan to, 
con la escasez de reeursos, con la ausencia de unos vfas ex- 
ternas de ncuniulacîon, con la raquitica capacided de consume 
del mercado intcrno y con Ana politica agrarista que créa un



de opinion afih(5). En estas condiciones la Inversion industrial 
se torna insogura y con l'rutos a largo plazo, que en to do caso 
proporcionard unos bencfici os infcriores a los que proceden de 
la Boisa o del négocie Inmobillorio, De ab.f que los excedentes 
agrarios o coniercialea toinen la senda del négocia es])cculativo, 
que al estar basado en valores tan cotizables comoel Estado -que 
tras la ip^rdida de las colonias potencla la detida pilblica coino 
princ’i pal fuente de financlàclon- o la propiedad urbana parccen 
ininunes a cualquier crisis. A to do ello hoy que unir la jcrviven- 
cia de ciertos rasgos de la mentalidad econoiiiica clâslca del 
Antiguo Régimen: rentabillcîad inncdiata y falta de calculo eco- 
n6mico a largo plazo, gusto por las situaciones de privilégié 
-antiguos monopolies coraerciales- que aseguraban una acumulacion 
sin riesgo, consideracion de lajropledad rural m^s como bbjeto 
de prestlgio social que como vehfculo de acuinulacit^n...

El otro factor basico de distorsion a tener en ouerta 
es la cntrada de capital extranjero a partir de 1856, o mej or 
dicho, la alianza de los grupos agrarlo-mercantlles con cl ca
pital forâneo. En primer lugar, porque supone la sobordinaclon 
de los reeursos internos bien de forma directa a trav<?s de las 
sociedudes de crédite o indirecta a traves de la Boisa -binomlo 
deuda publica/obligaciores de feirocarrlles-, En segundo lugar» 
porque la estructia acion del mercado Interno por via del ferro- 
carril se hace en bcneflclo de la burguésla agraria -union de 
centres de producclon y consume- en detrimonto do la jndutria



-un ejcinplo concluyente es el olvldo de unir el foco industrial 
liialagueiio a la red central-. En tercer lugar, por el propi o ca- 
râcter especulativo de las Inversiones extranjeras tanto en el 
sector ferroviario -el negocio.de las subvenciones- como en cl 
sector servicios-cl capital extranjero esté ampllamente repre- 
sentado en el ensancîie de Madrid-(6),

Madrid como nucleo espacial de la formacion social es- , 
pafiola expérimenta prof undas transf orraciores en sus e structuras 
urbanas a partir de la eclosxén del proceso revolucionario bur
gués, Por supuosto existen elementos de continuidad, pero tam- 
bién de caïubio, sfntoma de la instalacion de las nuevas relacio
nes sociales. El modelo estructural madrileno aparecc dislocado 
o en todo caso se apart a de los modclos urbanos considorados 
como clésicos en los inlcios del capitalisme. No nodin scr de 
otra manera, dado que la capital se articula en un todo espanol 
que sufre los mi su.os efertos de distorsién, El modelo madrileno 
de mcdiados de siglo se ajusta a la siguiente caracteriologia: 

-Tendeacia al crccimiento continue, Situaciôn derivada 
de la inmigracién campesina que la ciudad recihe, fruto de la 
descomposicion de las estructuras precapitalistas en cl campe 
y de la necesidad de constituir un mercado de mano de obra abon
dante y barato, Esto supone el crecimiento espacial, es decir, 
la ruptura de lus murallas, de forma escalonada, con una cierta 
organizacion natural que no impone solucién de continuidad con 
respecte al casco urbano.
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-Triple efocto a nivel de espacio urbano: laagravncion 
en el casco viejo del problema del hacinamiento, la aparicién 
de un ensanche préximo planeado y de una zona periférica mas 
lejana generalraente no sujeta a nlngun tipo de ordenaiiilento,
A nivel social esto conlleva la progreslva diferenciaclén 
clasista del espacio urbano, poniéndose fin aunque de forma 
paulatina a la cohabltacién de clases, norma en la ciudad del 
antiguo réglinen. Es decir, la ciudad va perdlcndo poco a poco 
el carécter homogéneo de la época anterior.

-Dlferenclaclén espacial de las actividades econémicas. 
Las fiinclones comeiclaies y financières tlenden a radicorsc 
en el centre del viejo casco urbano, conforme este se desJiabita, 
hasta conforpar lo que hoy llamainos la city -ejes Alcala/Sol/ 
Carrera de San Jeronimo-* La naciente industrie tiende a era- 
plozarse en la perlferla del vlejo casco urbano. Es decir, 
la distrlbuclén espacial de las funciones econoinicas se su- 
bordina a la loglca de la acumulaclén capltalista y a su rea
li zacién, {>)

-El espacio urbanose convicrtc en sf misnio en velifculo 
bésico de acumulacién al devenir meicaiicia con la dosamortl- 
zacion, Prccisotnente en Madrid la especulacion del suelo es 
una de las principales foriiias de enriqueclinlento.

-Madrid se convierte en pieza basica del mercado na
clonal , una vez que éste, virtualizado por la révolueion bur- 
guesa, quede cstructurado por el ferrocarril y en general por



la mej ora de comunlcaciones.
-La ciudad capltalista genera una estructura especifica 

de clases y una nuova forma de conflictividad social en ftitlma 
relaclon con el nlvel de crecimiento de las fuerzas productives, 
A nivel madrileno sefialamos:

• Por un lado, los procesos desamortizadores y 
la cspeculacién del suelo traen conslgo la potenciacién de los 
grupos sociales afectos ni rentlsmo,

, Por otro, unas estructuras urbanas mas complejas 
provocan el incrcinento de las actividades relacionadas con la 
burocracia publica o privada y lo que ha venido en denoniinarse 
profesiones libérales,

, En tercer lugar, el proceso de proletarizacion 
se agudiza conforme avanza el siglo -inmigraclon, disolucion 
greiüial-, lo que uni do al bajo crecimiento industrial hnce cro- 
nico cl desempleo y el paro y produce la lilpertrofia del sector 
servicios,

Todo esto se traduce en un aumento pavoroso de la men- 
dicidad y en la municipalizacion de la beneficiencla, cncargada 
de aportar cl minimo vital reproductor de la fuerza de trabajo, 
y de ai: ortiguar el enfrentamioTito social, mi entras que los 
problomas de iiuidaptacion -sobre todo entre los ca pesinos 
Inmigrados- aurgen por doqiiJer,

-Désarroi! o conoidciu.ble como instrumcnto de poder de 
la insti tucion municipal que ahora asurne nuevas funci or es con



respecto a la ciudad del Antiguo Régiiiien:
. Mantenedor del orden publico a cscala local 

(repnrto de alimentos, constitucién de un cuerpo de orden pu
blico. . • ).

, Encargado de raclonalizar la ampllacion del 
espacio urbano y de poténciar la acumulacion derivada de la 
misma.

-La ciudad asfmisnio créa unas determinadas pautas idco- 
légicas y de conducta, que en bucna parte son liercncia del pa- 
sado:

. Orden, seguridad, propiedad, farailia, deseo de 
ascenso en el escalafon social informan a los distintds grupos 
burgueses ciudadanos,

, El lento proceso de concieiiciacién caracteriza 
a las cap&s populares.

2.-/.Gué es un burgués especulador?

Los calificativos derivados de agio no se considcran 
peyorativos en el siglo XIX, Nada nés logico teniendo en cuenta 
que la extension del iiiismo esté provocada por la distorsion de 
las estructuras del naciente capitalisme espanol y que, préci
sant en te , esta distorsién penr.ite una acuiml acion fée il y nparcn* 
temente sin sobresaltos. De alif que la prcnsa, sobre todo la 
econémlca, reafirme una y otra vez la legitiiridad de la especu-
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cién rie cualquier género como via de acumulaclén, Nadie mas 
autorizado para corroborar lo dicho que Félix Bona, especialis- 
ta en Kconoinfa Polftica, qulen en el Iliccionario Polftico de 
Suarez Inclén nos define el agio como una "necesidad del pro- 
greso humano", calificandolo de elemento anlonizador y conse- 
cucncia loglca de un mercado libre regulado por las 1oyes de 
la ofei ta y la demanda. En éltimo termine él agio vendrfa a ser 
fiel reflejo de la sana coinpetencia -concpeto béslco de la nueva 
sociedad clasista en donde, al menos teoricamente, la movilidnd 
social es posible para todos- que premia al hombre emprondedor, 
Es el binomio clasico especulacién-honibre emprendedor nacido 
de la nada(s),

Cuando hablainos de agio o especulacion nos estanjos re- 
flriondo a diverses pianos de la estructura social, En la inver- 
sién agiotista partiel pan tanto la antigua nobleza ertamental, 
como la nueva burguesfa potenciada precisainente por el contexte 
especulador. Los primeros drenan parte de sus excddontes agra
rios hacia este sector, mientras que los segundos se aseguran 
la direccléu efcctiva del negocio especulativo y crean los apa
ratos canalizadores del excedehte hacia la Boisa o hacia el 
negocio inmobiliario. En cuanto a la pcqueha burguesfa y capas 
médias su entronque con cl negocio especulativo se verifica por
que es ailf donde dirigea sus ahorros en espera de accéder al 
status de proplctorio o rentista, es decir, conve:tirse en 
burgueses de pleno derecho, 0 sea, cl concepto de burgués espe-
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culador no es propio de ningima fracclén de la clase hargnesa 
en concreto; de él participai! todos los grupos burgueses en ma
yor o nenor grado y sectoies de la peqncna burguesfa o de las 
capas médias. Podemos establecer el siguiente cuadro de facto
res que tipifican al burgués agiotista:

-Acumula y realiza su acumulacién en el sector especu- 
latiTo, ya sen Boisa, negocio Inmobiliario, acaparaniento de 
alimentos en época de crisis de subsistencias,., Incluse sus 
inversiones en otros campes de la activldad econémlca responden 
igual monte a méviles especulativas; hecho suf ici en temente derios- 
trado en la construccién del tendido ferroviario en 1856-66(9). 
De ahf que sus inversiones productivas -bien industriales o agra 
rlas- brillen por su ausencia o se limiten a aquellos sectores 
sin riesgo ante la seguridad de una demanda creclente, casi 
siempre relacionada con un servicio publico imprescindible(ejeni- 
plo de elle es el intereés de las sociedades de crédite a partir 
de 1856 por contrôler las fébricas de gas).

-Los orfgenes acuniuladores de la burgueèfa especuladora
enraizan en los sucesivos procesos desmnortizadores. En este 
caso la desauiortizaclOn adeias de ser pieza bas ica de la revo- 
lucién lurguesa al transfor:ar las manos muertas rurales o 
urbanas en mercancia, es decir, propiedad capltalista, tanibién 
permiten el trasvase de propiedades en inmejorablcs condiciones 
de page y a bajo precio, consolidando fortunas o confornando
otras nuevas. En el caso madrileno la de s amorti zacién de T'endi-
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zébal saco al lüercado una parte considerable del casco ui'bano 
antes en poder del clero y de las Instituclones de benef1cencj a(K 

-XTtillzaclon de los centros de poder a cscala local o 
naclonal en el proceso de acumulacién, Con ello no nos rofcriiiîos 
a la logica presencia de la cuspide de la burguesfa especuladora 
en las Cortes o en el Ayuntamiento, sino el a provechain lento de 
esta situaciôn de vcntaja para ohtener una mayor rentebill dad 
en el mundo de los négocies. En este contexte se articulât! las 
jugadas bursétiles en los anos cuarenta deSalamanca, Narvécz 
y de los cfrculos seudofinancieros préximos a la exregcnte Ma
rfa Cristina y al duque de Riansares, o la especulacion generada 
por las concesiones ferrovlarias en los afios inmcdiatoinente 
antcrlorcs al Rienio rrogresista(11),

-La conoxién de la burguesfa especuladora con ri capital 
extranjero parece évidente desde 1856; proceso paralelo a la 
penetracién de cajiital grancés, a través de las sociedades de 
crcdito en el negocio ferroviario y en otros sectores de la vida 
econémlca. La colocacién de fondes en el mercado financiei-o pa- 
risino, las inversiones en deuda publica extranjera o la parti- 
cipacién en conipafifas ferroviarlas euro peas constl tnyen lugares 
comîmes en la activldad economica del burgués especulador, Los 
ejemplos en este sentido son abundantes: el marqués do Sclcmanca 
-uiuy ligado a los Rotscliild-, el marqués de Manzanedo, Adolfo 
Dayo, Nazario Cat riquiri, el duque de Riansares, José Finat,,.

-El préstamo a interés usurario tar.ibién es practice ha
bituai en cl mercado madrileno; situaciôn que refieja la inoxj s-



13

tencla de unas estructuras flnancleras artlculadas, Esto 
produce tenslones entre oferta y demanda en el mercado flnancioro 
que se plasman en la abuslva extension del préstamo prlvado y 
la conslguiente carestfa del dlnero. Para dos elementos tan 
caracterlzados de la burguesfa especuladora madrileno como los 
marqueses de Urquijo y Manzanedo la activldad prestataria ocu- 
pô un papel importante en los orfgenes de sus rcspectivas for
tunas.

Todo lo dicho conforma unacentalidad de lucro inmedia- 
to y la falta de calculo economico n largo plazo. En este con- 
texto se contprende el auge de las cajas de ahorro privat’as es- 
pecializddas en opcracioncs bursâtiles, cuyo unico niévil resl- 
dfa en a provechar y provocar situaciones ventajosos en la Pol- 
sa con la firme creencia de que el olza buisétll -necesariameu
te coyuntuial- iba a ser duradera, Igual enfoqne se dio al 
negocio inmobiliario en el ensanche de Madi id. El increineiito 
de los precios del suelo no vino im pu Is ado por una int a i d a  co- 
rriente constructora, sino que las mej ores plusvalfas se obtu- 
vieron por las suceslvas trasferenilas de terrenos, rovaloriza- 
dos continuai’innte por el aumento de la oferta y pol* la activi- 
dad acaparadora de los Inverseras Individuales o de las cmprcsrs 
especializadas en el sector, Otro tanto cabrfa decir de las 
coiiipaiifas dedicadas a edificar en el viejo casco urbano. Sus 
expectatives siempre estuvieron guiadas por la creencia en la 
iliiiiltada capacidad de demanda del mercado, sin tener on cuenta
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que el proceso de proietarizacion de la sociedad madrilena 
y, mas eu concreto, el inarcado cerécter popular de la corrlen- 
te migratoria que recibfa la capital, for zosainente 11m i tab an 
las posibilidades do venta, hasta provocar dificultades de 
realizacién puestas de manifiesto sobre todo con el estai11 do 
de 1866,

Los inventarios de fortunas y las escrituras de cons- 
titucion y disolucion de empresas confirman el esquema ante
rior anadiendo un nuevo elemento a tener en cuenta: cl elcva- 
do consume suntuario de la gran vurgucsfa madrilena, Alhajas, 
mobiliario y fincas rusticas son capftulos Importantes para 
cl gran burgués que prctende accéder al reducido cfrculo de 
la nobleza; ser aceptado por ésta y conseguir finalmente un 
tftulo noliliario, sign!fica la culmlnaciéu de una carrera 
economica. En este piano hay que situar las inversiones en 
fincas rusticas, hecho repctido en todos los inventarios con
sul tados. Si las inversiones en fincas drbanas representan 
para la burguesfa especuladora un vehfculo de cnriqueclmicnto , 
la coinpra de f incas rusticas viene a ser en camhlo una nota 
de dis tincion, Ttunpoco aquf existe calculo economico ; no se 
persigue extraer una rentabilidad de las mismas. Se compra 
pro]>iedad rustlca porque enaltcce y porque es una forma de 
equipararse a la antigua nobleza agraria. Nornialmente se ban 
conprado a bajo precio aprovochando los procesos desamortizn- 
dores. En los cuadros 1, 2 y 3 hcmos selcccionado très inven-
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tarlos de fortuna que slrven de resumen a lo ya apuntado. Los 
dos primcros corrcsponden a individuos de las capas médias y 
el tercero a uno de les burgueses espcculadorcs mas caractcrl- 
zado del Madrid de la época:José Finalt y Albert,

*5.- Las ctapas del négocie especulativo

SI el proceso desaniortizador de Mendizabal muestra ya 
las prefereneias inversoras de les grupos burgueses madrilènes, 
sera en la década de les cuarenta eu an do asistatnos al prinei- 
exisaye general de creaclon del andamiaje especulativo. Cronolo- 
glcamente la constituci^n de la burguesfa agiotlsta pasa por 
tres fases: 1*, iniciacion: 1844-1848; 2^, consolidaci6n: 1P5('- 
1866; 3-» culniinaci6n, que ya escapa de les limites de nuestro 
cstudio: 6poca de la Kestauracl6n,
Con la vuelta de los moderados al poder en 1844 coinienzn una 
época de orden y de reposiciou de la crisis cr/>nica arraircada 
desde prineipies de siglo. La burguesfa moderada afirma legal- 
meiite las gananclas reallzadas a su favor en el proceso revo- 
lucioîiario biirgucs( institucion de la Guardia Civil en 1844, 
constituclon conservadora do 1845, progresiva roconciliaci6n 
con la Iglcsia eulininado en cl Concordato de lP5l). Esto da 
plena confianza a la burguesfa para poder iniciur un desarrollo
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en diverses campes con una nientalldad claraïucnte especuludora: 
primeros proyectos de ferrocarrlles("La burguesfa de négociés 
atcntn a la glgantesca especulacion ferroviaria de los ailos 
cuarenta y slguientes"(12)), obras publlcas, fincas urlxanas, 
coiiipafifas de seguros, Boisa. Ks preclsamente el mercado bursâ- 
til el que simboliza el nuevo rutnbo aglotista de la burgucsia 
Instalada en la capital. El todo Madrid esta alli présenté y 
las jugadas especulativos del future marques de Salamanca o 
del proplo Narvaez marcan la forma del comportamiento economico 
del négociante burgués a la par que el mlto del rcntisno y la 
posiLilidad do un pronto enriquecliliento se extienden a lo lar
go y ancho de lapLramide social madrilène:

"La gente madrilena, de ritmo de vida bien tranquilo, 
se entreg6 con pasion furlosa a las especulacinnes bur- 
sâtlles. Todo el mundo jugaba a la Boisa; la lucba entre 
alcistas y bajistas era empenada; jugabau lo mlsmo el 
aristôcrata que el burgués y que el plebeyo; de igual 
modo el poderoso que cuantos sin blanca en el bolslllo 
esperaban a llenarlo; los paisanos, los jolfticos, la 
gente de pluma, los alcistas y aun aquellos inlsmos que 
forinaban parte del Gobierno, En 1844 la Boisa absorbfa 
todas las preocupaciones; fuera de ella no existfn aten- 
cion ni Interés. Bar a influir en el alza o en la ba.ja 
se aprovecbabnn sin escrupulos cuantos hecbos ocurrfan, 
auinentandolos, deform&ndolos, iiiventando nuevo s tenden- 
ciosas"(l3).

Pero es sobre todo la fiebre societaria, con el marcado 
tinte aglotista apuntado, lo que tipifica el contexte economico.
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Entre 1844 y 1847 se constltuyen eu Madrid un total de 48 
sociedades anonlctas en base al Codlgo de Comercio de 1829(ver 
cuûdros 4 y 5)# El car6cter de la mayor parte de estas socie
dades era ficticio, es decir, con unos meros fines especlativos, 
por no responder el capital social a su aut<?ntica realidad eco- 
nomica. En el sector bancario la creacion del Banco de Isabel 
Il(l845) respondfa a estos fines y no un ensayo de crear el 
embridn articulador del mercado financière, ya que va a tener 
como objeto la especulacion bursâtil, y necesitarA en el memen
to de su bancarrota(184?) la jugada polftlca de su impulsor:
José de Salamanca, que desde el ministerio de Hacienda reallza- 
ra su fusién con el Espanol de San Fernando, considérado en 
este memento como el banco nacional.

En los afios 1847-48 todo este edificio especulativo 
se derruinba, Contribuye a elle, solo en parte, la crisis eco- 
némica europea y, sobre todo, una scrie de factoros Internas, 
que ponen de relieve el desfase entre las redcidrs posibilida- 
des del ahorro nacional y los ilusorios proyectos empresarla
ies de la burguesfa especuladora, reflejados en sus elevados 
capitales nominales, A ello hay que anadir lo falta de ins.ti- 
tuclones canalizadoras del pequefio y mediano ahorro hacia los 
proyectos inversores, lo que sera corregido a partir de 1856.
Es decir, la crisis del négocie especulativo delos al.os cuaren
ta desvela la desarticulacién del mercado nacloia 1, en este 
caso en el piano financière. Después de 1848, en Madrid solo
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se niantlenen 6 de las sociedades anéniiiias crondas en los aaos 
anterlores; el reste entran en sendos procesos de quiebra o 
disolucion(14),

Igualiiiente en esta época ya se decantan los lectores 
del négocia especulativo madrilène: José de Salamanca,Nazario 
Carriquiri, Jaiuie Ceriola,Antolfn de Udaeta, Joaqufn Fagoaga, 
Fernando Fernandez Casariego, Juan Manuel de Manzanedo se repi- 
ten en varies consejos de adiuinistracion. En su mayor p arte 
cstén relacionados con el cfrculo de négocies proximo a la 
Corte y cuya cabeza visible es el duque de Fiansarcs, A la par 
se bace mas patente la prescncia de los représentantes de la 
banca extranjera: Weiswciller y 13aüer(agentes de los T’otscbjld) 
y Leén Adolfo Laffltte, Todo un artecedente del mundo de los 
négocies madrilefios de los anos sesentn.

Las refoi lias législatives introducidas por 1r s Certes 
constituyentes necidas de la revolucion de 1854 abron nuevos 
borizontes al desarrollo econémico. La ley de ferrocarril es de 
1855, las leyes boncarias de 1856 y la desaïuortizocion de Madoz 
constituyen piezas clavcs del decenio 1856-1866, Tortella ba 
resaltado el drenaje de la mayor parte de los capitales disnox 
nibles bacia la construccion del tendldo ferroviario en detri- 
mento de otros sectores economicos. Por otra parte, la legisla- 
cion sobre sociedades de crédite favorece la introduccion de 
capital extronjero y contribuye a soldar los lazos nue unen 
Madrid con Paris y Londres,
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M6s que el desarrollo del negoclo ferroviario y el de 
las sociedades de crédite en intima conexion con el nlsrio -fe_ 
noineno estudiado por Gabriel Tortella, Ficelas Sanchez Albornoz, 
y cl équipé de estudios del Banco de Espana(l5)-, seré objeto 
de nuestro anélisis las incidenclas del négocié especuMivo 
en el contexte madrilène.

En efecto, la década 1856-1866 conoce la éclosion del 
negocio especulativo con centre en Madrid, ya esbozado en los 
afios cuarenta. El resultndo seré que las invorsiones bursétiles 
y la especulacion en fincas urbanas sienten su prcdoniinio como 
focos de atraccién de capitales.

La Boisa refleja a la perfeccion cl escaso crccimicnto 
de las fuerzas productives y las estructuras desartlculadas del 
capitalisme espanol de mediados de siglo, Por tante, euando 
hablamos de inversiones bursatiles nos referlinos fundamental- 
mente a inversiones en deuda publica, que son los valores tro- 
dicionalniente con un mayor vol union de negociaciones, A conti- 
nuacién se situan las acciones del Banco de Espai'a i' de las 
sociedades de crédite, quedando relegados a una discrete posi- 
cion los escasos valores industriales cotizables, solo esnora- 
dicamente cotizados en Boisa,

El crecimicnto de la deuda publica patentlza el déficit 
cronico de la Hacienda de un Estado en perpétua crisis finan
cière. la venta de bienes desamortizcdos por Madoz aponas sir- 
vio do allvlo, El aumento de los Ingresos se vio cornpensado con



20

creces por el dospilfarro causado en aventures inllltares, cuyo 
méxlmo expoiieute fue la guerra con Marruecos. En este estado 
de coses la Instalaclon de la red ferrovJarla gravo el gasto 
publico. El gobieruo financiaba en parte las ocmpanfas de fe- 
rrocarriles a través de las subvenclones por kilometre proycc- 
tado -en 1864 se elevaron a 775 millones de rcales; en 1866 
a 897 millones-.

Para conseguir los recursos nccesarios no habia otra 
solucion que coutratnr nuevos rmprestltos y lanzar al mercado 
nucvas emisiones de la deuda publica(ver cuadro 6), Pero era 
precise que un flujo constante de dinero se encau/ara hacia 
este sector; que la pcqucna y mediana burguesfa dirigleran sus 
excedentes en esa dircccion. Aquf interviene la gran burguesfa 
especuladora revitalizando las sociedades de seguros mutuos 
sobre la vida -las tontines o tontlneras-, cajas do aborro 
prlvadas espccializadas en deuda publica que ya venfan cxistien- 
do desde 1850.

Igualiiieiitc en 1856 se abre la época de vacas gordas 
para la burguesfa especuladora en lo refercnte al negoclo del 
suelo urbane. No pod/a ser de otra forma teniendo en cuenta el 
desfase entre el increiiiento demogréflco que por vfa migratoria 
recibe Madrid y la capacidad del casco urbano. El ensanclie y 
la reu'.odelacion del casco viejo atraen el intercs inverser 
dlsparando preclos del suelo y alqullcres, lo que provoca cl 
naclnicuto de uu ciujauibre de emprcsas cspeculadoras que centran
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SU actlvldad en este caïupo, sobre todo después de la aproba- 
ci6n, el 19 de Julio de I860, del proyecto sobre cl ensanche 
de Madrid realizado por el ingeniero Carlos de Castro, En 
el negocio ininobiliario confluyen capitales extraujeros, exce
dentes agrarios y el ahorro de las capas médias, hasta confor
mer un voluaen inversor que lo situa inmediatamcnte detrés del 
sector ferroviario.

La crisis de 1866 desmantela las frdglles esiructuras 
del negoclo especulativo inadrilefio. La inmensa mayorfa de las 
cajas de ahorro privadas y las empresas especuladoras del nas 
variado signo quiebran sucesivat.ente en el ospacio de tres ahos 
cou el consigulente efecto drscapltallzador para el ahorrador 
medio, cuyos excedentes habfnn sido la base de sustentacion 
del mercado seudofinanciero madrileno* qulebra que asimlsrao 
se traduce en un considerable trasvase de riquezas hacia sec- 
tores de la grau burguesfa con mayor cupacidad de resistencia 
ante la crisis, aprovecliando la liquidacion precipitada de nu- 
chos patrimonies empresariales.
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Cuadro 1: Resuiiieii del Invnntarlo de bienes de Juan Fernan
dez de Galdo Casariego y Calan. pronlotorlo.-

-Dinero en eiectlvo..............    15.220,64 reales,
-Alhajas..........................................  11.901
-Hobiliario...................     24.849
-Efectos publiées..................... .......... 284.080
-Propiednd agraria............................... 89.088
-Propj edad urbana.  ................. . 964.348,78

Puent e : A. IT. P. N. , protocole 27.975.

Cuodro n? 2: Resuncn del invent or in de Tticnes de Fuseljjo 
del Valle, cntedratico de 1jtcratura.-

-Dinero en elective.............................. 335.261,77 reales,
-Allia j as y Hobiliario...............   8.100
-Efectos j)ulili( os..........   134.467,00
-Propicdod urljana. ............................ 725.000

FuentesA.IT.P.IJ, , protocole 27.974.
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Cuadro 3 ; F o sun en del Invcutorio de biones de José Final- 
y Albert, barquero.- 

-Inversiones en efectos publiées...
-Valores depositivdos en Parfs, Pancos 

"Audcou(l|, Cüet y Oie" y "Vernes y Cie":
-Renta italiana...................... 3.532.800 reales
-Obligaclones ferr. espanoles, 1.677.000

-Valores deposltados en Madrid ...;
-Acciones y obligaclones del Banco 

de Espana, B.Hlpotecario de Rspona y
Banco Hispano-Colonial. .......... ...... 6.336.000

-Deuda publica y bonos del Tesoro..2.486.000 
-Acciones y obllgaciones FF.CC..... 366.840
-Otros................................. 603.230

-Inmuebles urbanos en Madrid...................4.459.267,20
-Solares en el ensancbe de f^adrid  ..... 4.218.937
-Dinero en efectivo:

-Depositado en Madrid........   166.224,68
-Depositado en Parfs..................... 578.481

-Crédites hipotecarlos.........................  375.435
-Fincas rusticao iiiiproductivas.................1.043.104
-Hobiliario, albajas y ropas................... 345.360

Fnente:A,H.P.N., Paraon Sanchez Suarez, novlenbrc 1878, 
escritura 565.
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Cuadro n? 4: Sociedrdes constituidas en ffndJ'id. 1844 — 48.—

Clases de sociedades N9
Capltal 
nominal 
fen rs.)

Capital
deseiii-
bolsado

f’de.
embolsai

Seguros........ ......... 725.000.000 78.113.000 10,77
Industrlas del papel... . 3 44.800.000 4.622.500 10,32
Industrias del azucar.,. 1 7 .500.000 3.175.000 42,33
Industrie metalilrgica,.. 1 24.000.000 i5.OOO.OCO 62,50
Industrie tipografica.,. 2 42.000^000 3.577.600 8,52
Industria de tejidos... . 1 50.000.000 16.875.000 33,75
Industrie gas-qufnica.,. 2 62,000.000 15.000.000' 24,19
Industria de coches.... 20.000.000 7.355.000 36,77
Industria minera....... . 1 50.000.000 Ko cons ta -
Fincas urbanas......... 100.000.000 8.435.000 8,43
Lfneas marftimas....... 50.000.000 No consta -
Ferrocarrlles........... 85.000.000 28.591.600 33,63
Cias. do dillgencias... 94.500.000 42.000.000 44,44
Obras publions......... 20o.oro.oco 1.200,000 0,62
Comereio al por mayor,. 
Bancos y sociedades de

. 9 660.000.000 132.325.550 20.05

préstniîlos...............11 1599.000.000 570.877.000 35,70

Fuente;Elaboruciôji propj a a partir de los datas proporclona- 
dos por el Dlcclonario de Bascual Madoz, toino X, 
pp. 956-961.
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Cuadro n@ 5: Sociedades proycctadas no reallzadas. 1844-48.-
Capital

Clases de sociedades N9 nonjnal(cn r s.)
Seguros....... ....................... IIO.OOO.OOC

Industrias inetalérgicas....... .... 25.ooo.ocr

Industria tipogrdfica.............. 49.000.C0C

Gas y qufmicas........ .......... 124.000.000

Industria minera.................... 207. 200.000
Fincas urbanas..................... 260.000.000

Ferrocarrlles....................... 490.000,000
Obras publions.................... 730. 000.000
Comereio al por mayor.............. 659.200.000

Dane os y sociedades de préstaino... . . . .  9 801.584.000

Fuentc:Elaboracion propia a partir de los dates proporriona- 
dos por el Dlcclonario de Pascual Madoz, toi:io X, 
pp. 956-961.
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Cuadro i>9 6 : Valores nomlnalos de los efectos nublicos
ne«T.ociados en la Boisa de îladri d. 1856-64 f en rs. )
 Tftulos del 3 por 100______________

Aîio Consolidado Diferido
1856.....154.875.000 143.515.800

1857... 414.694.269 426.199.396
1858... 416.076.800 488.385.800
1859... 787.558.000 508.742.000
1860...1.270.868.000 1.074.792.700

1861....2.241.232,700 856.754.000
1862...1.226.626.909 785.916.000
1863... 708.520.852 1.078.542.000
1864... 825.491.000 939.422.975

Puente: Anuarlo Estadfstico de Espaça. 1862-65. Madrid,186?, 
p- 562.
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NOTAS

(1 ) VILAR, Pierre ! Inlciaclon al vocabulario del ana3.isls lils- 
térlco» Madrid 1980. P. 145* Véase tambien la revista Esaa- 
ces-tornus. n® 10/11. 1979

(2j Vid. PEREZ GERZOIÏ, Juan Sisinio : Mill cia Nacional y Révolu— 
d o n  burgueea* El prototlpo madrileno (1308-1874) * Madrid 
1976 y ACOSTA SANCHEZ José : El desarrollo caoltallsta y la 
democracia en Espana» Madrid , 1975»

(3) Véase la rigurosa y esclarecedora introduccion de Jordi Malu— 
quer de Motes, El soclallsmo en Esnafïa» 1833-1868, Barcelona 
1977f y NADAL, j ,  y TORTELLA, G. (editores) : Agricultural co- 
merclo colonial y creclmiento econémico en la Esnafîa contemno- 
ranea. Barcelona, 1974»

(4) Sobre la problemstica de la constitucl5n de un mercado nacio
nal : SERENI, Emillo : Canitalismo y mercado nacional, Barcelo
na, I960* Respecto a Espana : Espana hace un siglo r una econo- 
Pifa dual de Nicolas Sanchez Albornoz, Madrid, 1977*

(5) De hecho, los temas agrarios fueron incorporados a los planes 
de ensenanza en 1849 f PESET, JL GARMA, S y PEREZ GARZON JS • 
Ciencias y ensefîanza en la Revolucion Mirgnosa. Madrid, 1978 
P. 21-29»

(6) Vid* : CAIiriLLO, Manuel : Las inversiones extran.joras en Espana 
(1650-1950). Madrid, 1963 y SAINZ MORENO, F "Historia de las 
inversiones extranjeras en Espana (1814-1959)" en Boletxn de 
Estudios Economicos , n® 65, mayo-agosto 1965»

(7) LOPEZ DE LUCIO, Ramon : "De la ciudad fragmentada y compacta
a la disgregacién espacial articulada" en Revista de la Univer- 
sldad Complutonse (coloquio sobre urbanismo e historia urbana 
en Espana celebrado en 1976 bajo la direcciôn de Antonio Bonet 
Correa), Madrid , 1979»

(8) BONA, Felix de : Agio y agiotaje. Articule del Diccionario Gene
ral de Politics y Administracion dirigido por Suarez Inclan, 
Madrid, 1869, pp. 161-166.



(9) Sobre la mentalidad especulatlva preoente en el negocio fe— 
rroviario, véase î SANCHEZ DE TOCA, Joaquin : Reconstltucién 
do Esnana en vida de economla polltica actual. Madrid, 19II ; 
TORTELLA CASARES, Gabriel : Los origenes del capltalisrao en 
Espana. Banca, Industria y ferrocarrlles en el siglo XIX» Ma
drid, 1973»

(10) Sobre la Desamortizacion en Madrid, véase : SIMON SEGURA,
Francisco î La Desamortizacién de Mendizabal en la provincia
de Madrid. Madrid, 1969»

(11) Véase WAIS.SAN MARTIN, F. : Historia general de los ferrocarrl 
les espanoles y URQUIJO GOITIA, José Ramon : el Bienlo progrc— 
sista» La Rovolucién de 1854 en Madrid. Tesis doctoral inédita* 
Unluersidad de Valencia, 1980,

(12) JOVER, José Maria : Polltica» Dinlornacia y Hinnanismo Popular 
en la Espana del siglo XIX, Madrid, 1976, p. 366,

(13) ROM MI ONES, conde de : Salamanca. Conouistador de rioueza, 
gran senor.' Madrid, 1962, p.44»

(14) Las unicas socldades que sobrevivieron a la crisis fueron :
fabrica de papel continuo de Rascafrla, la Azucarera Peninsu
lar, Catnino de Hierro de Madrid a Aranjuez, Fcrrocarril de 
Langreo, Metalurgica de San Juan de Alcaraz y Diligencias Pos
tas Générales*

(15) Ademas de las obras ya citadas de Tortella y Wais, hay que 
citar el exhaustive analisis llevado adelante por el equipo de 
estudios del Banco de Espana bajo la direccion del profesor 
Miguel Artola (Madrid, 1976) y SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolas î 
Jalones en la modornizacién de Espana. Madrid, 1976 ; id :
"La crisis de 1866 en Madrid ! la Caja de Depositos, las so
ciedades de crédite'.’, en Moneda y Crédite, n®97, 1966 ; TORREN— 
TE FORTUNIO, JA : Historia de la Boisa de Madrid. Madrid, 1976, 
2 vols.
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MADRID. POLO DE ATP/.CCTON

1.- Burgueses hacln Madrid

A partir de los anos 40, la instauracion del nuevo 
Estado burgués centrallsta refuerza el papel socloeconomico 
de Madrid, que deVlene "nl mas nl menos -dice Tunén de Lara- 
la sede del poder, a la cabeza de una administracion quo, 
preclsar.iente, va a crecer y consolidarse ’ or aquellos anos, 
el centre nervloso de una serle nervioso de una serle de de- 
clslones, négociés, especulaclones, etc."(l). Dc ahi que las 
estructura de clases y las activldades economicas niadrllenas 
estén deteriiiinadas eii ultima Instfincla por el becho de que en 
la capital confluyan los érganos de poder del Estado y los 
embi’lonarios centres financières. Como corsecuencla de este 
un primei' problenia se plantea: ^Existe una burguesfa especf- 
flc( mente iiiadrllena?.

De ^lempre Madrid ba side un polo de atraccion para los
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grupos sociales con capacidad de acumulaciôn, F), que durante 
el siglo XVIII en Madrid se hayan centrallzado todos los orga
nismes burocraticos del Estado absolute détermina una especial 
configuracién sociologica, Madrid, corte y cabccera de la ad
ministracion, genera la presencia masiva de los grupos coires- 
pondientes a estas funciones! la nobleza absentista, que vive 
de la percepcion de ientas senoriales y de rentas procédantes 
de la corona y que tal el proceso revoluclo’ ario burgués sc con
figurera como alla burguesfa rural. El poder del clero, como 
otro estamento dominante de la estructjra social del Antiguo 
Régiiiien, que da reflejado por el liecho de poseer como usufructo 
-control de obras pfas y establecimientos de beneficencla- o 
propicdad directe, los cuatro quintos de la rentas urbanas ma- 
drilenas. También asistinios a la bipei trofia del sector de 
empleodos de la administracion publica y de las profesiones 
libérales.

El aumento de poblacion del siglo XV^IIT incidira en la 
potenci acién de una burguesfa comerclal, dcntro de la cual ju- 
garan un papel muy importante los suministros a ciertos sectores 
de la administracion( cj ército,, . ) y el comercio de lu.)o, por 
la presencia suntuosa en la corte de la élite de) poder. En 
esta burguesfa comercial no btiy bomogeneidad, sino que en ella 
se détecta el protagonismo de una minorfa, evidenciado en los 
Clnco Gremios Mayores de Madrid, que detenta debido a su poder 
economico, nl monopolio de ciertos privilegios reales en el
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ctunpo del comercio, como la Real Coinpaiua de Pilipinas, y 
que esté, pcrfectainente relacionada con el aparato estatal 
a través de su actlvldad prestatârla, y porque tlene arren- 
dadas funciones reoaudatorias del munlcipio o de la corona, 
y en ocasiones el monopolio de los al)astos(2). En Madrid 
también se asieiita la Real Coniparifa de la Habaiia, lo que nos 
indica el entronque de esta burguesfa con el comercio ul trama- 
rino.

En sfntesis, al ulbrigo de la monarqufa absoluta, en 
Madrid tienen su asiento monopolios comerciales que mantiene 
una patente burguesfa que encucntra en elles su principal fuen- 
te de acumulaciôn. En 180? residen en la capital los slguientes; 
Banco Nacional de San Carlos, Cornpanfa de los Cinco Gremios 
Mayor e s , Real Conipafifa de Pilipinas, Real Compaiifa de la Gaba- 
na, y otras menores donde también "se glran Iciras de canbio 

[ para diferentes partes de dentro y fuera del Rcyno", taies como 
I la Real Companfa de Cornei cio de Droguerfa, Coinpahfa de Ranos,

IÈ Compafifa de Longistas, Corn pan fa de la Buena Pe(3).
Con la crisis del Antiguo Régiinen se incrcmenta el ca- 

jg racter centrfpeto de la capital. Este fenémono lo recoge fiel-

I mente la "matrfcula de coinerciantes" cuya confoccion sc reeliza 
en Madrid a partir de 1829, segun disponfa el Codi?o de Comer-

!I cio que entra en vigor en la niisnia fecba(4). En base a ella
f  bemos elaborado el siguiente cuadro que refleja la procedencia
I geogréfica de los comerciantes existantes en Madrid en 1835.
I Obsérvese como los autoctonos madrilefios rojiresontan uni c amen te
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el 18,46 por 100, superados por los orlglnarlos de Castilla 
la Vieja con el 21,71 por 100; despues le continuan Pals V a s 
co y Galicia con el 10,21 por 100, Castilla la Nueva(8,64por 
100), Asturias(7,65 por 100) y Cntalufia(5,59 por lOO). Es 
sintoinatico que un pais extronjero como Francia(3,63 Por lOO) 
supere a regiones como Andalucia, Valencia o Aragon. La venlda 
de comerciantes del extranjero parece mas viable que la subi da 
desde Andalucia o Extremadura, Entre los paises extranjeros 
prcdoiiiinan con niucha ventaja los comerciantes franceses, que 
no dejaraii de afluir en las slguientes décadas de una manera 
constante.

En cuanto a 1 tipo de actividad practicada, en los 
originarlos de Galicia y Asturias bay una gran mayori a dedi- 
cados al pequefio comerciode ultramarines y mercerfa; llama 
la atencion que casi todos los nrocedentes de Galicia scan de 
la provincia de lugo. La relacion existante entre los procédan
tes de ^ataluna y el sector textil es logica, y a que murbos 
de los Instalados en Madrid son especie dc sucursalcs de las 
manufacturas textiles catalanas; a veces su clasificacién vient 
encuadrada en el tftulo de "géneros catalanes". Igual relacion 
se da entre los procédantes del Pais Vasco y el comercio del 
hieiTO y quincalla, aunque también bay que constater la dëdico- 
cién de los vascos a los negocios bancarios y al comercio por 
mayor. La afluencia del interior mesetario hacia Madrid es 
superior a la periferia; en esta, el aflujo vienc princi palqien- 
te del sector norte, diferenciéndose dos regiones prédominante- 
mente agricoles, como Galicia y Asturias, y las dos con tenden-
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cia industrial, Pais Vasco y Cutaluiia,

Cuadro n^ l: Procedencia gcografica dc los nrinrlpnles cniner- 
ciantes inadrileilos instalados hasta 1833.-(5)

Madrid.........188
Galicia........104
Asturias...... 80
Pais Vasco,,..104
Navarra....... 11
Aragén........  25
Cataluna.....  57
Leén(région),,26
Santander..... 78
Burgos........  55
Logroiio....... 39
Soria.........  31
Segovia.......  17
Avila.........  1

Castilla la Nueva..,.88
Murcia............   9
Valencia.............. 13
Extremadura..........  4
Cadiz.................  1
Malaga................  6
Sevilla...............  5
Resto Andalucia...... 8
Mallorca..............  1
Extrfin.icros
Franceses, ...... 39
Italianos............. 9
Aleinanes ........  6
Otros.................. 13

Si acotaiiios nuestra investigaclon a un sector tan sig
nificative de la gran burguesfa de negocios como es lo quo la 
"matrfcula de comerciantes" denomina benriuero o comei ci: n le ca
pital is ta obtondrcmos un resultado similar: de los 41 banqueros 
residentes en Madrid on 1833, los mas importaniles proceden de 
las Vtiscongadas, y do Cataluna.

Pero cl p-obloma no es solo del orlgon geografico. HI 
rasg'o espccffico dcfinidor do la gran burguesfa que opeia en 
Madrid es que, en su mayor parte, licnon sus focos ori ri nul es



32

de acuniul.Mcion en la periferia, y su presencia en la capital 
se debe a que ademas de ser la cuspide del poder, en ella exis
ted los mecanlsiiios financleros redistributivos de su acuinula- 
cion. En este aspecto la gran burguesfa instalada en Madrid se 
diferencia cualitativaniente de su homonima vasca o catalane.

Paralelaïuente a la fiebre especuladora del perfodo 1844-48 
asistinios al reforzaniiento coyuntural de la capital como primer 
centro financiero del pais, impulsado por esa burgueéia que 
acude presurosà. Recordcmos que en Madrid se constituyen en 
esa época un total de 48 sociedadeë anonimas en base al Codigo 
de Comercio de 1829. El relevante papel jugado por la Boisa 
niadrilcna en el andamiaje especulativo coadyuva, asfmismo, a 
incrementar el protagonismo financiero de la capital, que devicnc 
el principal mercado de capitales del pafs, atrayendo, ademas 
de las rentas de todo tipo que la burguesfa instalada proporciona 
el pequefio alioiro de las cppas médias. De todas formas la fro- 
gilidnd del entr.niado, la débil estructura en que se basa todo 
el aparato socletario montado en esos anos, al dcrrumbarse don 
la crisis de 1847-48, frustra este primer proyecto de Madrid como 
capital financicra.

Los nuevos borizontes abiertos al desarrollo economico por 
las reformas legislatives introducidas por las Cortes Constitu- 
yentes nncidas de la revolucion de 1854, colocan ya definltiva- 
mente a Madrid como primer mercado de capitales a escalo nacio
nal, reafirmando su papel de centro financiero. Las principales 
sociedades ferroviarias instalan su sede social en la Corte,



33

al igual que las compaiifas buncarias encargadas de su flnaucia-
II cion. Asimismo surgeii por doquier cajas de ahorro privadas,
;I encargadas de canalizar el pequefio ahorro hacia el negoclo
II especulativo. Capitales de las provincias, de las colonies y
I ■I del extranjero convergea hacia Madrid, como igualmente lo hace
ïî una nueva ola de comerciantes, banqueros y hombres de negocios 
I en general. En el cuadro siguiente exponemos la procedencia 
I goografica de todo tipo de comerciantes que solicitan inscri- 
i birse en la "matrfcula de comerciantes" municipal para iniciar 

sus operaciones, entre 1856 y 1870. Obsérvese nuevamente como 
la mayorfa proceden de provincias, sobre todo de Cataluna y 
Vascongadas, ademas del fuerte contingente francés, represen- 
tando los naturales de Madrid solamcnte el 12,7 por 100 del 
total,

Cuadro n9 2î Procedencia geograficq de los principales comer
ciantes madrilènes instalados durante 1856-70.-(6)

Madrid..........25 Segovia............. .. 2
Galicia.......  4 Avila............. . 2
Asturias.......  4 Castilla la Nueva  5
Pais Vasco 18 Murcia................ 1
Navarra,....... 5 Valencia....... .......  6
Aragon,   ...... 7 Cadiz...................  6
Cataluna 34 Malaga.................. 2
Lcon(rcgion)... 9 Sevilla................. 2
Santander...... 7 Resto Andalucia....... 5
Bui g os.........  8 Exti ; n 1 eros
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Logroiio........  7 Francia............... 25
Soria....... 2 Otros................   9

Aliora bien, ademas de la constatacion de este inovimion
to migiatorio de personas, interesa destacar breveuicnte el niis- 
ino inovimiento respecto a capitales. ^Ue donde procédé el dinero 
que va a nutrir cl meicado financiero madrileno? Podemos ela- 
borar el siguiente esqucma:

-Trasvase de excedentes agrarios, en forma de rentas, 
de la burguesfa ugraria asentista con tftulo de nobleza, que 
se incorpora a la gestion directa de Ta actividad econ6mica 
a travcs de su presencia ffsica en los consejos de administra- 
cion de las sociedades de crédite, ferroviarias, mineras y ca
jas de ahorro.

-Transfcrencias de bénéficiés, a escalo local, de comer
ciantes de todo tipo,

-Absorcion a partir de la Boisa del mismo tipo de béné
ficiés a cscola nacional.

-Incorporacion masiva del pequeno y mediano ahorro, 
encauzado por las tontlneras. especiallzadas en el negoclo bur- 
satil, y las cajas de ahorro privadas, especiallzadas en la 
especulacion inmobiliaria.

-Transfcrencias reallzadas por banqueros Individuales 
con dohle casa aljierta que sirve de puente entre las provincias 
y Madrid, Tal es el caso del levantine José del Canipo, del co
tai én Girona, del gallego Iglesias Tineo, o del vasco Ubag6n(?)
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-La Incorporacion de capitales ultramarines, sobre todo 
de origen esclavista cubano, El trasvase se realiza por dos 
canales diferentes: a nivèl individual con la repatrlacion del 
Indiana, que generalmente sigue luanteniendo unas activas cone- 
xiones economicas con las colonies: tal es cl caso, por ejem-

i plo, del marqués de Manzanedo; a nivel socletario a través de
[I alguna de las nuevas conipanfas bancarias con relaciones en la 

Habana y Puerto Rico. El ejeniplo mas importante lo tenemos en 
la Sociedad Espailola de Crédite Comerclal de los hernianos Pedro, 
José, Juan y Cayetano Uhagon y de los también hermanos Jacinto 
y Joaquin Maria Ruiz. En la escritura de fundacion al trrtarse 
el tenta de Ips aportaciories sociales puede leerse:'Tbagon her
manos y compania, establecida en Madrid con todos sus negocios, 
incluso los de giro mutuo en la Peninsula, giro de Ultramar, 
las sucursales de Barcelona, Sevilla, Santander y la Uabana, 
con dependencias en Santo Domingo y Puerto Rico"(8).

En sunia, una burguesfa a la que unicamente es aplicable 
el calificativo de madrileha porque es en la capital donde ra- 
cionaliza su proceso de acumulaciôn y poique aquf residen los 
centros de decision polftica y economico, A este respecto in
teresa sehalar como tanipoco los altos cargos politicos de la 
administracion del Estado son naturales de Madrid, en su inmen
sa mayorfa, sino que proceden de la misiua corricnte migratoria 
de tipo burgués que acabainos de sehalar. Como e.jemplo, présen
tant os en el cuadro siguiente el origen geogrâfico de los mi
ni stros desde la muerte de Feriaando VII hasta 1854. Obsérvese
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el fuerte contingente andaluz, logico cuando la fraccion he
gemon ica de close en cl bloque de poder, posterior a la revo
lucion burguesa, es la burguesfa latilundista con tftulo de 
nobleza,

Cuadro n9 3: Origen ceogrdfico de los ministros desde la nuieite 
de F e m a n d o  VII hasta qgosto de 1854.-(9)

-Andaluces y canarios........ 68
-Castellanos Viejos.........    22
-Vnscongados..............    .17
-Gallegos.............    l6
-Extreme ho 8.....   .............13
-As turiunos......................   11
-Catalanes y i i i a l l o r q u i n e s . 11
-Castellanos Nuevos..............    9
-Valcnci anos .. .   ......................   8
-Aragoneses............................... 8
-Muicia.nos ................................  6
-Navarros.................................  5
-Nacidos fueia do Espaha.............. ...8

TOTAL.......... 202
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Notas.-
|(l) TUÎ.OK liE LARA, Manuel; Estudios sobre el siglo XIX osnaiiol. 
iKatlrid, 1971, p.55.
(2) CAPELLA, Mlgel y MATILLA TASCON, Antonio: Los Clnco Gremios 
de Madrid: Estudio critico. Madrid, 1957.
(3) Almunak Mercantil I6O7 , pp. 421 a 455.
(4) Articula XII del Codigo de Comercio:"Toda persona que se 
dedique al comercio esté obligada a inscribirse en la matrfcula 
de comerciantes de la provincia, a cuyo fin hara una déclara- 
cion por escrito ante la autoridad civil municipal de su domi
cilia, en que se expresaré su nombre y apellidos, estado y na- 
turaleza, si animo de emprenüer la profesion mercantil, y si
lo ha de ejercer por mayor o por menor, obien de ambas maneras. 
Esta declaracion llcvara el visto bueno del Sfndico procuiador 
del pueblo, quien esta obligada a ponerlo si en cl interesado no 
concurre un motive probado notorio de incapacidad legal que le 
obste para ejercer el comercio, y en su vista se le expcdira 
sin derechos por la autoridad civil el certificado de inscrip- 
cion".
(5) A.v.s., 2-369-19.
(6) Igualmente estos datas proceden de la matrfcula de comer
ciantes existante en el Archiva de la Villa,
(7) SANCHEZ ALBîilNOZ, Nicolas:"La crisis de 1866 on Madrid;
La Caja de Depositos, las sociedades de c ï édita y la Boisa", 
en Moneda y Crédita, num. 100, marzo de 1967.
(8) A.II.P.N, , protocole 29.282.
(9) El Clamor Péblico. 25-3-63, confirmado ademas por la obscr- 
vacion de la Gufa de Forasteros y padrones existantes en la 
seccion de Estcdfstica del Arcliivo de la Villa.
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2,- Inniitf.rocion popular y proletorlzaclon

La forinnclon de la burguesia inadrilefia présenta coino 
contrapartlda diulectica el progresivo Increinento de las ca- 
pas populares, fenoitieno que se Inscribe en el proceso de pro
le tari zaci on , que se agudiza en el Madrid capital is ta del 
siglo XIX. Desde luego, el feiioi’ieno no era nucvo . A lo largo 
de los siglos XVI y XVII Madrid fue receptor continue de po- 
blacion. En el siglo XX111, la capital devienc polo de atrac- 
cion para bn en a parte del pcquei'.o campe sin ado que sufre los 
efeetos de las violentas fluctuacloncs de preclos, el auniento 
de las rent as de la tierra, las crisis agrarias ;uees ivas y 
las exacclones de tipo seiiorlal, an n que sin un a cargo tan one- 
rosa conio cn oti os raises. A1 estar poco désarroi lado el sis- 
teiiia capital j s to del putting-out, el campesino no tlcne otra 
salida que mendlgar, enrol arse en cl ejercito o emigrar a la 
Ciudad, principalwente a la capital de la monaiquia, donde 
la sopa bobu conventual, el servicio doméstico o el comercio 
aiubulante a pe queua escala abria nuevas posibilidades de 
supcrvivencio(l).

En el siglo XIX este proceso se intensifica. la iinplan-
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tacion de nuevas relaciones de produccion cn e) campe como con- 
secucncia de las desaïuoi tizaciones, la disolnoion de las estruc- 
turos gremiales y la persistencia de las crisis agralias ahocon 
a la prol etarizaci<5n a buen numéro de produc tores di rectos, 
que se ven separados de sus instrumentos de produccion y obli- 
gados a vender su fuerza de trabajo como merconcia. En todo 
caso, el creciniiento demografico ddl siglo XIX a nivel nacio- 
nal generar^ un deslose de dificil solucion en las zonas rura
les entre las anacronicns estructuras ogrnrias de produccion 
y la poblacion. Tension que encontrara como soluclôn a corto 
plazo la einigracion a los centres urbcnos. Itadrid du pi ica su 
poblacidn entre 18^5 y 1875: de 200,000 pnsa a 400.000 habitan
tes.

Precisawontc, Madrid crecc porquc se articula en este 
marco mi; rotorio al que acabanios de aludir; si no, tal emnuje 
deiiografico carecerfa de sentido si tenomos cn cucnta que el 
creciniiento natural iiiadrileiio es practicamente cero, eu an d o 
no negativo. En eiecto, en Madrid la nntalidad no cm: pensa la 
extrema nioi talidad que pei iodicamente se ve agrc.vada por los 
cpi demi as coléricas o por lasmenos llamativas de grlne o tlfus. 
Este mas bien puede considerarse endémico en los barrios popu
lares sltuados al sur del eje Pueita del Sol-Atocba, donde 
las tasas de moitalidad se aproximan al 50 por 1000 para una 
poblacion que en un 30 por 100 son cabezas de familia jornnlo- 
ros(2). En el cuadro n? 1 cxponemos los ditos brutos de nata- 
lidad y mortalidad en Madrid, a partir de 1858, con algunns
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lagunas por fuita de datos de dificil elaborncion.
Cuadro n? 1: Natali di d y mortalj dad cn Madrid(lP20-1675).-(3)
Ario Natalidad Mortalidad Saldo
1620 4.697 3.612 f 1.085
1838 5.795 8.764 - 2.989
1839 5.600 6.736 -1.136
1840 5.786 6.485 699
1841 5.989 5.448 f 541
1842 6.482 5.984 + 498
1846 7.793 7.427 + 366
1853 10.061 9.711 f 350
1858 10.161 9.845 \  316
1859 10.817 10.196 \  621
1860 10.536 9.959 \  577
1861 11.646 11.391 + 255
1862 11.613 11.920 307
1863 12.062 12.561 499
1664 12.205 12.394 189
1865 12.693 14.770 - 2.077
1866 12.269 12.489 219
1867 12.168 12.509 341
1868 12.934 13.654 720
1869 12.819 15.438 - 2.619
1870 12.603 14.687 - 1.884
1872 14.329 14.526 196
1873 13.584 15.819 - 2.235
1874 13.924 14.688 764
1875 13.421 15.398 - 1.977

Obsérvose como existe una correlacion entre dos varia-
b 1 e s ; Saldo vegetativo negativo y crecimiento poblacioral, es
decir los obitos tienden a superar a los naciiiilentos, sobre 
todo a partir de los ai.os 60, cuando el aflujo demograf ico airmen-
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ta las tasas de mortalidad al agravarse los probleinas de haci- 
namiento, higiene, etc. En ningun niomento los saldos positives 
fueron suflcienteinente ampli os como para compenser la extrema 
mortalidad. En suma, el crecimiento Vegetativo madri|eno es 
una constante en las estructuras demograf1 cas de la capital 
durante el siglo XIX, situaci6n similar a la que se da en Bar
celona por las mismas fechas(4).

En suma, el aumento de la poblacion madrileha solo pue
de explicarse por la continua Inmigracion que la capital reci- 
be. En el cuadro n@ 2 présentâmes la evolucion de la poblacion 
de Madrid en el période 1787-1877. Bemos selecclonado los dates 
que segiîn los contemporâncos son mas seguros, aunquc debciros 
recor.ocer que su fiabilidad es escasa. En este sentido, Bascual 
Madoz afirmaba en su dicclonario:"Debemos y podemos decir, sir 
tewor de que nadie nos dcsmienta, que(...) se corece de los 
datos mas indispensables relatives a estadistica, principiando 
por el impoJ'tantisimo trabajo sobre poblt cion”(5). El problems 
reside en que los empadronamicntos municipales realizados cada 
ano, no recogen ni lès contingentes milltares, ni la totalidad 
de la poblacion transeunte, a lo que se une el becho de las 
ocultaciones, ya que estos empadronamicntos annales tenian por 
objeto fijar les contingentes sujetos a quintas. En cambio, 
son mas rigurosas las informacioncs procédantes de los ccnsos 
générales que recogen tanto la poblacion milltar como la tran
seunte. Las cifras correspondientes a 1857, I860 y 1877 corres
pondes precisamente a censos realizados en estos très ai'Os.
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De todas formas, aunque les datos sean ilnlcamente apro- 
xlmativos y contengan clertos errores, en ellos queda reflejado 
el empuje demogruflco y la enornie corrlente nilgratloria que 
se dirige hacia Madrid.

Cuadro iiS 2 : Evolucion de la poblacion de Madrid del s.XTX.- (6) 
1787...............156.672 habitantes
1797...............167.607
1804...............176.374
1820. .......  .155.629
1840...............166.595
1845...............206.714
1848.......  217. 506
1850...............216.481
1651...............221.669
1852...............234.178
1855...............236.108
185 5 ...............235.804
185 6 ...............235.767
185 7 ...............281.170
I860...............298.557
1869...............304.489
187 2................  .353.745
187 3...............342.032
187 5...............367.284
187 6...............392.266
187 7 ...............400,551

Obsérvese como la capital récupéra su ritino de crecii'iien- 
to a partir de 1620, una'. vez superadas las péididas de la gue- 
rra y de la crisis de subsistencias de 1812 con su terrible 
balance de 20.000 mucrtos. El increiuento se intensifica a par
tir de los anos 40, usarcandose coyunturales estabîlizaciones
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con las epitlei:las de colera de 1854-56 y 1865. El momcnto de 
inaÿor auge se da, sln duda, durante cl Sexenio revolucionarlo: 
en dlez ahos la poblacion madrileha crece aproximadamente en 
100,000 habitantes.

Los datos expuestos reflejnn la évidente relacion exis
tante entre el movimiento inigratorio hacia Madrid y la implan- 
tacion de las nuevas relaciones sociales de produccion, que 
trae consigo la revolucion burguesa. Igualmente aparece la 
misma conexion entre aumento demogrâfico y crisis agririas.
Ya desde los aîios veinte es fâcilmente detectable el impacto 
que la emigracl6n produce entre la burguesfa madrileha, lo que 
se traduce en coyunturales medidas de restrierion y control, 
que a la larga no podran evitar el aflujo de poblacion. Fn este 
contexto se inscriben, por ejemplo, los periodicos bandos mu
nicipales que ordenau la expulsion de quieues habiten M a drid, 
sin haber conseguido la vecindad ni tompoco un tr; bajo. En 1926 
el Ayuntamiento madrileho solicitaba de Fernundo VIT una Féal 
Ordcn para que se impidiera la entrada en la cortc c "las Infl- 
nitas familias que eiiiigran desde todas las provincias del reino 
para acogerse al amparo de esta villa, en donde causan infinités 
maies: pues contribuyen a la despobloci6n de sus hogares, ainren- 
tan la pobreza de sus vecinos y se absorbcn con una gran parte 
del fruto de los trabajos y labores que esttxn destinados cxclu- 
sivanicnte a los naturales" ; adenins, solicitaban que la R.O. se 
hiciera extensiva a "todas las familias iorasteras que no se 
hallasen domiciliadfs de diez anos anteriores a esta fecha o
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por lo men os a las que se hublcscii doinlclllado despues del re-
greso de S.H, de la cludad de Cadiz a la legltlinldad el 1 de
octobre de 1825"(7).

Una respuesta de contenido similar darâ el Ayuntamiento
cuando, al aôabar la guerra civil, parte de los movilizados,
en vez de dirigirse a sus pueblos de origen, se Instalen en
Madrid buscnndo un porvenir menos oscuro del que se les ofrece
en los nucleos rurales desaniortizados;

"La Secretaria hizo presente que el dia de hoy y los dos 
anteriores habian acudido a ella treinta y seis soldados 
licenciados, solicitando que en atenoion a los servlcios 
prestados a la pntrla, se les dé ocupacion en las ohras 
de esta Villa, a fin de no ser vfctimas de la Indigencin, 
sobre lo que esperaba que V,E, se sirviese resolver lo 
que estimase mas acertado. En cuya inteligencia y a in- 
dicucioii de los Si es. Ilerrero y Marin, se acordo que 
en las obras de SUE. no se coloquen forasteros como jor- 
naleros mientras baya naturales y vecinos de Madrid que 
lo solicitent,..). Madrid 22 de enero de 1841"(8).
Y es que a los efectos de la desaiiiortizacion se unen 

los de la fiebrc especuladora, con centra en Ifadrid, que abri- 
11anta el falso espejo de la prosperidad de la capital, presén- 
tandola como la qui ntaesencia de la fibund; ncia. &Donde aoudir 
en buscu de fortuna mejor que a Madrid? El testimonio del alcal
de madrileho de 1847 es sumaincnte esclarecedor: "El gran numéro 
do jornalcros de diverses artes y oflcios que necesai~lamente 
acudo a la caj>itul de la inoucirqula, como punto a proposlto para 
encontrar trabajo, constituye de hecho en Madrid una gran par
te de su poblacion"(9). Tguales caracteristicas piesenta el
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testimonio de Pascual Madoz;"Agolpandose en Madrid gent es po- 
bres y ricas de las provincias; estas con intencién de eniplear 
sus capitales en especulaciones lucratives, aquéllas con éniino 
de obtener una colocacién en las sociedades; la época fue po- 
liticaiiiente hablando, de ilusiones y espejanzas, y llovian por 
ello sobre Madrid los pretendientes de casi todas las fraccio- 
nes polfticas; apinados estaban entonces los habitantes de Ma
drid; no habfa cuarto alguno desalquilado” (lO),

Esta emigrixion que podemos calificar como cstructural. 
se ve acorapahada de una intonsificacion, cn principle coyuntu- 
ral pero que tiende a ser definitive, cuando estai)a la crisis 
agrarla. En estos mementos la emigracion a la capital toir.a su 
caracter masivo. Veainos dos testiinonios referidos a 1P53 y 1854;

-"Todos los dias entran en Madiid de 1000 a 1500 galle- 
gos en busca de trabajo. Estos infelices que buyen de 
su pais y del hambre vienen poi’ el camino pldiendo 11- 
mosna y llegan en un estado rralmente depiorable"(il). 
-"Demos oido ponderar el gran numéro de cnfernos que 
hay actualmente en los bosnitüles de ^fadrld; atribuyén- 
dose este no solo a lo que ban influido en la salud las 
alteraciones atmosféricas, sine a los muchos poires que 
ban venido de otr<s provincias huyendo de la miscria y 
la escasez, que en ellas se expérimenta"(12).
Ahora bien, ^de donde proviencn los contingentes de po

blacion que acuden a Madrid? En el cuadro n? 3 présentai- os la 
procedencifi geografica de la poblacion madrileha en 1651. Obsér
vese como los naturales de Madrid, respecto al conjiinto esparoi, 
son franca minorfa, intensificandose el mismo fenomcno que ba-
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Cuadro n? 3: Proccdoucia geografica de la poblncioi
en 1851. -(13) .

Albacete..,. Lérida.......
Alava....... Logrono......
Alicante..., Lugo..........
Almeria..... Madrid*...... ...... 95.863
Avila....... Malaga....... ......  1.300
Badajoz..... Murcia.......
Ealenres...« Navarra.,.... ......  2.041
Barcelona... Orense ....... ...... 834
Burgos,,.... .i3.557 Oviedo,......
Caceres..... Palencia..... ..... 1.217
Cadiz....... Pontevedra...
Canarias,.,. Salamanca.... ...... 1.31^
Castcllon... Santander... ....... 3.388
Ciudad Real. ..5.349 Segovia...... ...... 3.458
Cordoba..... .. 656 Sevilla......
Coruna...... ..2.377 Soria........
Cuenca...... Tarragona.... ..... 583
Gerona...... .. 333 Teruel.......
Granada..... Toledo.......
Guadalajara. ..6,521 Valencia.....
Guipuzcoa... V a ] ladolld...
IJuel va...... Vizcaya......
ITuesca.... . . Zamora....... ......  892
J aen........ Zaragoza..... ......  5, 354
Leon........ Sin expresar prov.. 1.695

Extianjeros..

biamos imllcudo para los anos veinte. Dcstaca sobre todo In 
apoi tacion den.ograficu de la facl'ada cantabrica, quo se situa 
en primer lugar, en especial la provincia de Oviedo es la que 
envia una cantidad mayor de einigraiites; en conjunto, Oviedo,
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Santander y Itis provincias vancongadas colaboran on el conjunto 
Ideniograflco madrileho con 26,455 habitantes, Como es logico,
I si teiienmos en cuenta las dificultades de coinunicacl on, las 
Iprovincias limitrofes a Madrid ocupan iin puesto de relieve:
I Segovia, Avila, Guadalajara,Cuenca y Toledo a)imentan a la ca- 
Ipital con 26.181 habitantes. El minifundismo imperonte en el 
i agro gallego explica los 5.960 lucenses que 13 egan a f'adrid, 
Sorprende el escaso numéro de emigrantes andaluces, proporcio- 
nalinente inferior a su importancia demografica en el total es- 
pahol, y que en buena parte, segun Memos podido entresacar de 
los cuadernos consoles de electores, son einpleados de la admi- 
nistracién publica.

La inciplente industrializacion madilie ha, aunquc en 
proceso de crecimiento, se ve incapaz de absorber los contin
gentes de mano de obra que el campo le envia. Los rcclen llega- 
dos quedan, pues, condenados al subcinpleo, al poro encubucrto, 
salvo en la etapa de pleno einpleo de 1857 a 1865. La documcn- 
tacion estadistica los llamarâ jornaleros, la burgucsia habla- 
rè de d i s e s  menesterosas, térmlno que los repub]icanos susti- 
tulrdii casi siempre por el de closes trabajaûoras. I os nias afor 
tunados conseguirén incluirse en el servicio doméstico o insta- 
larse como pequehos artesanos y vendedores ambulantes. Solo una 
niinoria llegaran a la caterorfa de obreros induètria]es,

Por tanto, nos interesa sciu-lar que la emigracion con- 
lleva la mlseria. Conforme crece de ogrdj icamente Madrid, igual
mente lo hace el numéro de inendlgos. Junto al pobre profesional.
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coexiste el mentligo coyiintural que compléta su J ornai con lo
que le proporciona la caridod publica o prlvada, Asf, no es
de extra.ar que los estableciinientos de beneficencia se venu
abarrotados e iiicapaces de absorber la ittendicidad de la capital.
A este respecto, en 1848, escribfa un periodico madrileho:

"El Hospital General, que no sol fa tencr mas de 800 en
fermes, cuenta en el dia 1.200 a lo menos; la Inclusa, 
que bace pocos afios sostenfa 2.000 expositos, m an ti one 
4.000; el Hospicio, que tenfa 800 pobres, ti eue 1.200; 
el Hospital de Incurables, que no pasaba de 40 enfermes, 
asiste a 1)0, y el Colegiode Deseniparados ba subido de 
50 nirios a cerca de 300, de man era que el numéro de aco- 
gidos que sostiene boy la Beneficencia es doble del que 

tenfa anterioriyente" ( 14),
En efecto, en el cuadro n? 4, exponemos la evolucion 

del total de personas recogidas en los establée inieutos de be
neficencia, desde novienbre de 1845 basta febrero de 1848.

Cuadro n? 4: Acpnidos en los estabiociniientos de beneficencia. !
Novicmbre 1845..... 7.281
Diciorid.re 1845..... 7.483
Enero 1846.....7.510
Febrero 1846..... 7.581
Enero 1847..... 7.772
Febrero 1847..... 7.809
Julio 1847..... 8.145
Setiembre 1847..... 8.222
Octobre 1847.....8.389 
Febiero 1848..... 8.614

Queda puesto de relieve por la docuiiientacion municipal 
refcronte a beneficencia, y sobre todo por los est; dos de entra-
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das y salldas de pobres en los aSllos de San Bernardino, que 
en su niayoria, los inendlgos proceden de fuera de la capital y 
fortnan parte de los contingentes migratorlos, Concretamente 
para la crisis de 1866, la casi totalidad de los mend'igos re- 
cogidos en las calles de Madrid declaran estar en paro, y no 
haber gozado nunca de un einpleo fijo. En suma, se trata de 
inadaptados, a los que el nivel de désarroi lo de )tis fuerzas 
productives madrilènes no puede absorber, Igualmente, el Diario 
Oficial de Avisos de Madrid publica periodicai.iente las listas 
de mendigos detenidos por la fuerza publica. A partir de esta 
fuente, heinos confeccionado el cuadro n? 5 que relleja la nro- 
cedencia geogral’ica de los pobres asistidos en los asilos de 
San Bernardino en 1858. Obsérvese el paralelismo que existe 
entre este cuadro y el n? 3.

Con mayor o menor intensidad, depende de la coyuntura 
I  econoiiiica, la prensa de la época rel'leja el temor de las capas 
burguesas madrilehas ante la masa de parados y subempleados 

I existantes en Madrid, como consecuencia del proceso inigratorio. 
i  La burguesfa tome la radlcalizaclon de los antagonismos declasc,
I fruto del proceso de proietarizacion de la sociedad madrileha, 
i  aunque sea évidente que en su protesta las capas populares no 
\ expresan todavfa objctivos propios de clase. El lento proceso 
; de concionciacion de las capas poiuilares madrilehas vierie deter- 
I niinado por la heterégenea composicion de estos grupos sociales, 

donde la presencia del obrero industrial es minoritaria. Pero 
los antagonismos de clase emergen con toda su fuerza cuando la
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Cuadro n? 5: Pobres rccogidos en 1858 on los asilos do San 
Bernardino, Procedencla googrufica.-(16)

Alava, Madrid(corte)..... .. 581
Albacete,,.... Madrid(provincia) .. . 261
Alicante,..... Malaga.............
Almeria....... Murcia.............
Badaj oz....... Navarra. ........... 18
Barcelona...., Orense............. 37
Burgos........ Oviedo, ............
Caceres......., . . 20 Palencia.......... 24
Cadiz....... .,... 5 Pontevedra........
Caste!Ion..... SaJ araanca..........
Ciudad Real..,, ..121 Santander......... 31
Cordoba, ...... Segovj a...........
Coruiia........ Sevilla............
Cuenca........ Soria. ........... . 44
Gerona. ....... ... 6 Tarragona.........
Granada....... . . .2 9 Teruel ..............
Guadalajara.., Toledo............
Gu i i>uzcoa..... Valencia..........
Huelva........ Valladolid.........
Hiiesca........ Vizcaya........... 6
J aén.......... , . . 12 Zamora. ............. 18
Leon .......... .. .. 47 Zaragoza..........
Lérida........ Ultramar...........
Logroiio....... ICxtranjero. ....... 7
Lugo........... TOTAL. ..............
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carestfa de los alimentos agrava las precarlas coiuliclones de 
vida del jornalero, o cuando el subcinpleo cronico se convierte 
en paro total, El motfn y la barricada en Madrid siempre coin
cide con la anormal subida del precio del pan y la crisis de 
trabajo.

Este teiuor de la burguesfa se traduce en la tonia de con- 
ciencia de lo que los contempor&neos denominaron "cuestion so
cial", En los periodicos, cada vez son mas frecuentes las no- 
ticias y editoriales sobre esta probleniatica y las soluclones 
que deben aplicarse como remedio, A ello se une la publlcacion 

. entre 1845 y 186Pls de varias obras b^sicas sobre cl pauperlsuo 
y la beneficencia:

-1845, la Gaceta de Madrid publicé varies capftulos de] 
toiuo IV de "Let clones de Adniin j s trr ci on" de José Posada Ferrera, 
referidos a la beneficencia publica.

-*1846, Pedro Felipe Mon 1 au pûblicaba su 1 ibro"Suprcsion 
de la mcndicidtd. Remedio del pou]erismo" .

-La Real Sociedad Econémica Matritense de Amigos del 
i  Pais convoco un concurso de meniorlas sobre extincion de la 
I mendicidad, Gano la luedalla de oro Manual Duran Ras, y mcncio- 
I nés lionorfficus Pedro Felipe Monlau y Pedro Saez Ordofez.
; -I860, la Academia de Ciencias Tforales y Polfticas ofre-
cio su pret.iio de aquel aho a la me j or mei'orin solire el tenu:

I "Reseiia histérica de la beneficencia en Espaha:^rinclplos que 
[ convondra seguir para enlazar la caridad privada con la ]>ene- 

ficencia publica: l'.asta donde debe extender su acclon el Egtado,
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las asoclaciones coloctivas y las particulares: Meriios de
poner cn nrinonfa esta accion respective, fundandola en la
econoinia social y en el sentimlento moral y religiose". Se
présenteron dicz niemorias, concediendose el primer premio a
Concepcion Aronal y dos accésits para Antonio Bnlbfn de Un-
quera y José Arias Miranda.

Temor de las capas burguesas porque el paro y el bajo
nivel de vida de las capas populeres eran gérmencs de inesta-
bilidad social que, en un moiiiento determinado, podfan poner
en peligro los cimientos del sistenia, A este respecto. Pedro
Felipe Mon1au os tnjante al responder sobre los posibles re-
sultados del incremento del paupérisme:

"El paupérisme débilita el Estado; dismiuuyo la pobln- 
cion; gasta las fuerzas fisicas y monies de una parte 
de la misma; corrompe las cluses tdas; dégrada la dig- 
nidad del hombre y la llbertad del ciiididnno; abrevia 
la duracion de la vida; bastardea las gemjracioues ; 
fomenta las e pi demi as y los contagios ; inipele a la 
prostitucion y al crimen; provoca a los disturbios po
liticos; desacredita a los gobiernos; pone en peligro 
a las institucloncs... y 11 égaré a pioducir el caos"(l7)
Por tanto, a la burguesfa se le plantea el problème

de poner en funclonu mieuto los mécanismes que omortiguen
la conflictlvad social latente;

-La intensificacién de la activldad de la beneficencia*
En 1848, un slgnificativo tftulo de un articule publicado por
Andrés B o n  ego nos da la clave del papel que podfa jugar la
beneficencia publica como amortiguador de la conflictividad
social:"el sociali smo y la beneficencia"(18), En 1856, un



conocetlor del contexto en que se i-jueven las capas populeres 
madrilehas, tan calificado como Mendez Alvaro, escribfa:"Contra 
el socialismo y el comunismo, cl més eficaz recurso que queda 
es una beneficencia publica, aniplia, ordenada y fecunda, a la 
cual sirve la rellgidn de base"(l9).

En efecto, habfa que racionalizar el empleo de las obras 
benéfico-caritativas» Durante el Antiguo Regimen, la beneficen
cia, en todas sus manifestaciones, habfa sldo detentada por el 
clero, la nobleza y la corona, que las aplican indiscriminada- 
niente, llegando a distorsionar el mercado de mano de obra. Re
présentantes autorizados del Despotisiuo Jlustrado levantan su 
voz contra este empleo abusive, cxigiendo una mayor racionali- 
zacion en su aplicacién. En el siglo XIX, la beneficencia, la 
caridad y la llmosna se aburguesan. En efecto, la burguesfa, 
exproplando al clero a través de su proceso revolucion;ri o , 
se vio ante una doble opcién: o cerror la esiiitn de la bere- 
ficencia, o naclonalizarla poniéndola en uianos de la diputacion, 
del mujiicipio o del propio Estado.

La nueva clase dominante eligiô esta segunda vfa. En este 
marco se inserta la primera ley general de benefIciencia, pro
mu Igada por las Cortes en 1821, y sobre todo la ley de 20 de 
junio de 1849, reglamentada por Real lecreto de 14 de itioyo de 
1852, que ostructuraba la organizecion f- administraci on de los 
establecliiiientos de benei iceucia a través de una jerqrqufa de 
juntas a diverses nivelés: general, ]*rovincial y local. Respecto 
a Madrid, cabe citarse el"Reglamento general para el ejercicio
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de la beneficencia municipal de Madrid" aprobado por la relrui 
el 27 de agosto de 1858(20).

Por otra parte, la beneficencia cumple la funcién de 
Biecanismo leproductor del mercado de ni ano de obra. Esto sc 
explica si tenemos en cuenta los bajos salaries y las condicio- 
nes de subempleo que sufren les jornaleros. Las ayudas de las 
instituciones boncficas aportan el resto necesario para rcpro- 
ducir ti fuerza de trabajo. A este respecto, résulta esclarccc- 
dor que la ley general de beneficencia de 3 849 ostablezca como 
principal cornetide de las juntas municipales la "organizacion 
y fomento de todo géncro de socorros domiclliarios, y muy par
ti cul arment e , los socorros en especie". Por su parte, el arti
cule 3- del reglamento regulador de la beneficencia madrileha 
incluia entre los fines de la beneficencia domic ilia ri a: "T,a 
asistencia a las familias indigentes en luen estado de salud, 
suministrundolas un pequcuo socorro, intérim se las puede pro- 
porcionar trabajo". Veainos un ejmplo: En el primer semestre 
de 1859, la beneficencia municipal madrileha reparti6 109.555 
bonos de cornIda entre 7.065 familias, repartldos coi'O indien 
el slguiente cuadro;(2l)
Cuadro n@ 6 : Ponos de coiiida repartldos en semestre 19 de 185*'*.

Pan..............19.015 Patatas.............. 6.045
Carne 16.016 Dacalao.............. 4 56
Tocino......... 16. 331 Chocolate. .......2.741
Garbanzos......14.857 Aceite................9. 553
Judlas.........  1.677 Carbon...............16.159
Arroz.... ...    6.705
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-Intervenclén del Ayuntamiento en la vida econoinica 
cuando los efectos de una crisis amenazan la estabilidad del 
orden social, Entonces, para las capas burguesas madrilefias 
pesan mas las consideraclones de orden publico, y olvidan 
los presupucstos teéricos del libéralisme economico. La accion 
municipal se vertebra en dos dlrecciones; por un lado, como 
subsidiaria de la iniclativa privada, estableciendo una con- 
tratacion temporal de jornalcros y la apertura de obras muni
cipales, siempre que los fondes de la corporaciôn lo permitan, 
El numéro de jornaleros contratados esté en relacién dlrecta 
con el grado de proletarizacion de la sociedad madrileha. En 
1826, se contratan 200 jornaleros; en 1835, 500; cn 1854, 4,500 
y en 1868, 10.000(22).

jQucda deuiostrado en el siguiente comunicado,que la
Diputacion provincial dirige al Ayuntamiento madrileno en
1854, c6mo la contratacion temporal de jornaleros servfa de
vfa de escape a la conflictlvad social en momentos de crisis:

"Slendo un deber de autorldadcs acudir al socorro de 
la Indigencia donde quiera que se présenté, y con mu- 
cha mayor razon cuando pueda ser trascendental a la 
tranquilidad publica, la Diputacion provincial ha to
rnado en considcracion la necesidcd de que en esta ca
pital se piomuevan obras en que pudleran ocuparse lou
chas personas privadas de trabajo. Asfmismo, hr cons 1- 
derado esta corporaclon que la indicada situecion pueda 
ser aim mas conflletiva en atencion al aumento que se 
expérimenta en el precio de los granos y crtfculos de 
primera necesidad"(23).
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l»a contratacion de jorna.leros tempororos se realize con 
un espfritu localIsta quo Indica una vez inés el temor burgues 
a la masiva emigracion hacia la capital. Después de las jorna- 
das de Vicalvaro, el nuevo Ayuntamiento acordé conserver conn 
Jornaleros contratados "a los quo fueran milicianos o vecinos 
de Madrid, con dos aiios de resldencia, haclendo que por la au- 
toridad se pueda dirigir a los que no se hallasen on este caso 
a sus pueblos respectivos"(24), En 186S, un bando del Ayunta
miento, fechado el 6 de diciembre, dlsponfa que " los dlrectores 
y encargados de las obras municipales cuidaran de despedir a 
los trabajadores ocupados en ellas que no sean vecinos de 
Madrid"(25).

Por otro lado, el intervencionismo municipal se orienta 
a legular el precio del pan cuando la carestfa y la esrecula- 
cion,dorivadas do una crisis agraria,pueden generar inotfnes 
en los barrios populares. En 1848, un periodico recordaba como 
la carestfa del pan "liasta en la tranquilidad publica debe 
influir; porque en Madrid es de grcmdfsima Importanch el mayor 
o menor precio del pan"(26), Asf en octubre de 1856, el muni - 
clpio subvenciona a los panaderos para que fabriquen pan can- 
deal a l6 cuartos/kg., y a 14 cuartos en marzo del ano slgulcntc, 
Ell 1867-68, el Ayuntamiento jugaré un papel de primera mano; 
no s6lo sul'vcncionando a los panaderos, slno tambicn ocnnandosc 
diiectamcnte del aprovisionamicnto de trlgo al mercado de la 
capital(27). Es curioso qne estas medidas, en 1868, se refuer- 
con precisamente a los pocos dias del motfn popular sucedido
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en Granada contra la carestfa del pan.
-La legislation. Tor obra y parte del apnrato legisla

tive, el pobre y el parado se ven reducidos legalinento a la 
categorfa de vagos. Hay que citar a este respecto la ley de 
vagos de 1845, el Codigo Penal de 1849 y la reforma de este en 
1868.

Coincldiendo con la intonsificacion de la corriente mi - 
gratoria hacia Madrid, las Cortes discuten en 1845 el proyecto 
de ley de vagos, El ambiente ha sido preparado de antemono por 
una prensa que se hace eco en sus paginas del aumento de la 
criminalidad y de la prostitucion, atribuyéndolas a los recién 
llegados(28). En la discusion del proyecto no surgio ninguna 
voz que discropase sobre la esencia del mismo. En ningun n ornent o 
prinian las consideraclones de tipo economico, s i n o que sc evidcn- 
cla la preocujiacién por cl manteniiiiiento del orden publico en 
los nucleos urbanos y sobre todo en Madrid. Sol ameute un diputn- 
d o , Miguel Puche y Bautista, reconocio sin ningun rcparo nue 
la ley unicamente pretendfa identi fIcai al parado con el vngo, 
para poder legalizar ultcrioruiente su reprcsion, haciendo Iiin- 
capie en la évidente contradiccion de consldcrrr vago a todo 
aquel que carcciese de trabajo, en un pafs donde las dificul
tades para encontrarlo estaban a la orden del dfa. Para c l , 
la va anci a solo podrfa combatirse con el desarrollo economico: 
"La vagancia no se extermina sino abricndo un ancbo camino a 
todas las industrias, cuyo desarrollo conduce a la publica pros
peridad". En general, el debate del proyecto de ley estuvo domi-
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nacio por cliscusiones apaslonadas sobre aspectos secimdorlos: 
convenlencia o no tie establecer talleres naclonales, tie Incor
porer o no a los vagos al ejerclto... La burguesfa espahola 
respomlfa tie forma iiuiy dlstinta a la inglesa ante el iinsiiio pro- 
blcnia; actitud loglca dado el desfase que existfa entre el cre
ciniiento de las fuerzas productives en aribos pafses,

Finnliiiente, los teniores del diputado Pucbe se cuinplie- 
ron. La ley identified la figura del vago y del parade, como 
dejaba plasmado la foiriulacion tlel artfculo prlmero, pieza ba- 
sica de la ley:

"Seran considorados simplemente vagos para el objeto de 
esta ley:

ISLos que no tienen oficio, profesidn, renta, 
sueltlo u ocupacion o medio ifcito de vjvir,

2?Los que tcniendo oficio o ej trclend o profe
sidn o industrie, no trabajan habitualriente on ellos, 
y no se les conoce otros inetllos Ifcitos tie adquirir su 
subsls tencia.

3?Los que con renta, pero insuficionte para 
subsistir, no se dedican a alguna ocupacion Ifcita, 
y concurron ordinariainente a casas de jueeo o tabernas 
o parajes sospecbosos.

4?Los quo pudicndo no se dedican a ningun ofi
cio ni industria, y se ocupan habitualmente en mendigar"(
(29).

La ley de vagos se aplicd siempre contra elomentos de 
las capas populares y sobre todo contra la nueva emigracion que 
llcgaba a Madrid. Por ejemplo, en 1847 se apiIca la ]cy de va
gos a todos aquellos trabajadores madrilonos, recicn 1Icgados
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de provincias, que no estuvioran incluirios en un padi'on espe- 
cial(50). En el mismo aho, la ley se hacia extensiva a los nticm- 
hrès del servicio dociéstlco que no estuvioran provlstos de una 
cartilla especial, ya que"so pretexto de servicio dor.éstico, 
residen en esta Corte muchas personas que realmente estan com- 
prendidas en las leyes sobre vagancia y prostitue!on"(31).

En 1849, cl Codigo Penal tipificaba en su articulado la 
vagancia como délito. Su espfritu es el mismo que informaba 
la ley de vagos de 1845. Aunque de una tnauera menos précisa, 
el artfculo 2589 sigue haciendo dificil la distincion entre 
vago y parado;

"Son vagos los que no poseen bicnes o renias, ni ejercen 
, habitualmente profesidn, arte u oficio, ni tienen empleo,

destine, industria u ocupacidn Ifcita o algun otro medlo 
légitimé y conocido de subsistencia, aun cuando scan 
casados y con domicilie lfclto"(32).

Con la crisis general de 1866 y su sccuela de paro, que 
alcanza a 20,000 madrilefios, y la consiruiente Inestabilidad 
social, el artfculo anterior del Codigo Penal qucdd rcformado, 
lo que signified reforzar el narco jurfdico estoblccido que le
gal izabu la represidn del "vago", Volviendo a los orfgenes de 
1845 y para que no hubicra dudas, el nuevo artfculo identj fica- 
ba totalmente al vogo con el parado. En el debete de las Cortes 
quedo nuevamente dcsvelado el interés por m antener el"orden 
publico", sobre todo cn la capital de la nionarqufa. El texte 
definitive de la ley sancionada por Isabel II establecfa:

"Art. 19:El artfculo 2589 del Codigo Pénal sera susti-
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tufdo por el que slguctl'Sdn yagos los varoncs, aun cuan
do est en casados y t eng an doinlcllio fijo, quo so hall en 
en cualquiera de los casos siguientes:l)Los que no po
seen hi cues o rcntas, no ejercen profesion, ni tienen 
destino, industria, arte u oficio, o algun otro medio 
legitimo y conocido de subsistencia; 2)los que tcniendo 
oficio, ejercicio, profesion o induttria, y siendo estos 
los unices luedios de atcnder a su subsistencia, no tra
bajan habitualmente pudiendo bacerlo**" ( 33).

Como vemos, es en el punto 29 donde residfa la legali- 
dad de la represion contra el parado, Evidentemcnte, un parado, 
fisicamente podfa trabajar, pero, &c6mo encontrar una coloca- 
ci6n cuando el mercado de mano de obra madrilène no se lo ofre- 
cfa? La ley se aplico sobre todo a la iiube de vendedores ambu
lantes que llenaban las callçs de Madrid, y a los jornalcros 
agolpados en la Puerta del Sol en busca de alguicn que los con
trat as e.

En suma, cuando entra en crisis la coyuntura econoilica 
y la inestabilidad social amenaza las bases del sistema, queda 
legalizada la represion del jornalero en paro, de la que se 
encarga un cucrpo municipal de agentes de orden piîl lico, com- 
puesto de 400 miembros, que es reforzado hasta 600 en 1859(34), 
on ocasiones apoyado por la Guardia Civil o por la Milicla Na
clonal ,
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Notas.-

(1) Voase GAÎ’CIA MCNERÏÏIS, Carmen: Los arcriios do Ma Fri d on 
los siglos X\111 y XTX, Aproxlmacion al niocoso de disolici on 
greL.ial. Menoria de licenciature. Univcrsidad de Granada,1977.
(2) Segun se desprende de los cuadernos électorales de 1868 
por sufragio universal,conservados en el Archive de la Villa. 
Esténdistribuidos por barrios y constan el nombre y profesion 
de cada elector. A.V.S., 5-1-1.
(3) Cuadro elaborado a partir de los libres municipales de 
naciwicntos y defuncioncs,
(4) SAIÎZ bUESA, Armando: La poblacion de Barcelona en I863 
y i960. Madrid, 1968.
(5) Madoz...tomo X, p. 589.
(6) Cuadro elaborado en base a; A.V.S., 4-442-71; 6-61-29; 
6-61-49; 6-66-1; 6-62-1 ; 6-61-47; Foi ('tin O ric/o3 de ] g Fro- 
vincia de l'adrid. 21 y 24 enero 1672; resumenés anucles de 
poblacion publicados en la Gaceta de "arri d a partir de 1865; 
el Diccionario de Madoz y el Nuevo Manu;1 de î'csonero Romanos.
(7) A.V.S., 3-460-159.
(8) A.V.S., 3-392-54.
(9) Diario de Madrid. 9 de Julio de 1847.
(10) Madoz.,,tomoX, p. 593.
(11) La Epoca. 14 inayo 1853.
(12) Diario Espanol. 1 febrero 1854.
(13) A.V.S., 6-61-47.
(14) El Cl un or Pub lico. 24 sotie!) bro 1848.
(15) Diario do Muilri d , 3 enero, 5 febrero, 26 febrero 1846;
20 abril, I7 mayo, 29 agosto, 25 octubre, 24 novicmbre 1847 y 
6 abril 1848.
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(16) Diario Oflclal Oe Avisos cle Madrid, 14 enero 1659.
(17) Monlau, Pedro Felipe: Suprcsion de la incndtcldad. Remedio 
del pcuperisii’O . liadrid, 1846, p. 46,
(18) El Clamor Publico. 9 marzo 1849.
(19) El Siglo Médico, 21 setiembre 1856.
(20) SANCî.EZ RUI.'TO, Eduardo: Ilistoria do la beneficencia m u 
nicipal do Madrid y c edi os de lac.lororla. F'adrid, 1868, p. 58,
(21) Diario Oficial do Avisos do Madrid. 27 de Julio de 1859.
(22) A-V.S., 3-460-159; 1-43-76; 4-259-52; 4-102-98 y prensa 
de la época.
(24) A.V.S., 3-460-159.
(23) Idem, 4-265-231.
(25) Idem, 4-406-22.
(26) La Esperanya, 9 abril 1848.
(27) Voase capitule sobre precios de articules de irimcrn ne- 
cesidad.
(28) "En las grandes cludades se reunen numéro crecldo de 
vagos de todas c.species( . . . )" .Guia de Coi:;ercio. 1845, p. 21.
(29) Gaceta de l'adïid, 6 de enero a 11 de marzo do 1845.
(30) Diario de f-adiid. 9 Julio 1847.
(31) Diario de Madrid. 8 mayo 1847.
(32) El Cédigo Pénal fue snncionado por la Reina el 19 de
marzo de 1848.
(33) Diario Sesion fortes, Congreso de Diputados, febrerov 
-marzo 1868.
(34) El Clamor Publico. 30 enero 1859.



LA coYinmmÀ 1856-1865. ms tii&bajo» m s  ahoreo.
1 Una gituaoltfn exceuolonal en el nercado madilleno de mano de o- 
Lrai T>lono einpleo en el •perlodo 1657—1865.
Entre ^&59 y 1865 la figura del jornalero parade desaparece coyuntu- 
ralmente del panorama eooial madrilène. El aumento de las edifica- 
oiones urbanas, el ensanohe de Madrid y el apegeo de la construcciôn 
del tendido ferroviarlo ocupan el mercade de mano de obra en su to- 
talidad. Per primera y dnica vez en tode el siglo XIX las ofertas 
de empleos superan a las demandas; incluse la prensa se haoe eco de 
la falta de brazes en Madrid y resaltando el hecho de que muchas f^ 
brioas no pue dan cunq>limentar sus pedidos per carencia de operarios, 
o que el déficit de trabajadores diflculte el normal désarroile del 
seotor de la oonstruocién* "son infinitas las obras que no pueden 
emprenderse en Basuriana —Madrid- por falta de brazes, particular^ 
mente de peones de albanilerla (l)« El memento culminante de pleno 
empleo se aloanza entre i860 y 1864, a remolque del acaparamiento de 
trabajadores por las oonq)aGIaa ferroviarias, pere ya les primeros 
sfntemas se deteotan a finales de 1856 cen los primeros trabajos en 
la Ifnea de ferreoarril f-hdrid-Iirdn, saludada per la opinién pdbli- 
oa madrilena oeme seluoién al enorme paro existente en el Madrid del 
Bienios "La cuestién de las subsistenolas tiens una gran compensa- 
olén oon las obras pdblicas que se emprenden y se èmpulsan en todas 
partes. Las obras de la primera eecoién del ferrecarril del Morte, 
donde se emplearén mâs de 3000 operarios, van a cemenzar rauy proiv- 
to." (2). El testimonio més significative de la nueva situacién 
proviens sin duda de un informe elaborado per el Canal de Isabel II 
para el Ministerio de Fomento on el que ce exponen a Juicio de los
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aâminLstradores del oanal los faotores que Inoldexi en la demande ar-
normal de operarios*

"La falta de brazos para la ejecucldn de las obras pdblicas en 
Espana es una verdad que, aunque oonseouenoia natural de la cor 
densidad de nuestra poblacidn era de muohos ignorada, y ha si do 
précise que los hechos vengan a patentizarla. AsI ha sucedido 
en efectoi desde el momento en que ha empezado a tonar entre no 
sotros algdn desarrollo el ramo de obras pdblicas; tan luogo ra 
mo a los trabajos de reparaoidn y de nueva oonstruccidn que se 
siguen con regular impulse en nuestros puertos y carreteras se 
han agregado las obras de los ferrooarriles, las del canal de 
Urgellf canalizaoidn del Ebro y otras varias que se estân lie— 
vando a cabo en la aotualidad, en unas y en otras asi como en 
oanal de Isabel II, se ha observado suma falta de operarios de 
todas olases, y muy especialmente de canteros, albaniles y de— 
mâs gento de ofioio". (3)

En un espaoio muy corto de tienqpo el meroado laboral madrilène pasa 
de un estado de infrautilizacidn -con el paro masivo que acompana al 
bienio progresista- a la plena ocupacidn en 1Ô59« Ademds de los tejs 
timonios que aporta la prensa o las memoriae de algunas companlas 
poseeemos otro tipo de fuentes que nos aprozima a la ouantifi cacidn 
del fendmenos se trata de los onunoios de ofestas de empleo publica 
dos en el Mario Ofioial de Avisos de Madrid. El propi o heoho do 
que los empresarios acudan a este medlo ya es de por si indioativo; 
antes bastaba aoudir a la Puerta del Sol —espdntaneo mercado de tr^ 
bajo— para contratar jornaleros en paro, asimismo era habituai la 
peregrinacidn de jornaleros por las obras madrilenas eolioitando emi 
pleo. En cambio a partir de 1&57 los anuncios en el Mario Ofioial 
de Avisos —ocasionales en épooas anteriores- se multiplican; en to
tal hemos contabllizado 10000 ofertas de trabajo, que en el cuadro— 
grdfioo siguiente distribuimos por anos. Obsôrvense cdmo los anun- 
oios de 1858 casi duplioan los del ano anterior y sobre todo el gran 
aumento del perlodo 186I-64. El acusado descenso de 1865 marca la 
antesala de la orisis con sus secuelas de paro, que se extionde du
rante todd el sexenio. En slntesis, el cuadro desvela dos etapas
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opuestas en el mercado laboral madrllènot 1857-64, pleno empleo, 
con 7152 ofertas publica das; 1865—1873, paro y, dnlcamente, 3305 
ofertas de trabajo.

CUADRO no 1. OFERTAS DE TRABAJO-1857-1873
aFïo EMPLEOS OPRECIDOS

1857 476

1858 835

1859 821

1800 644

1861 1163

1862 1059

1863 1023

1864 1131

1865 674

1866 352

1867 541

1868 400

1869 325

1870 343

1871 271

1872 264

1872 135

Como ya han dejado entraver los testimonlos aportados, el fe- 
rrooarrll es el principal agents configurador de este contexte de 
pleno empleo. Ên efeoto, la oonstruccidn del tendido ferroviarlo 
aotda sobre el mercado laboral madrileno en un doble sentido%

-Por un lado desvfa los contingentes de jornaleros que en vera- 
no acudfan a las labores del oanpo prdrimo a Madrid, encareciendo
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loB cOBtes agrarios*
"Paean de 8.000 los sogadores gallegoe quo ham faltado este ve- 
rano en la provlnoia de I4adrld por haberles detenldo ouando ve— 
nlan, para trabajar en el Perrooarril del Norte, ofreciôndolos 
mayor ganancia de la que pudleran prometerse en la reooleccidn 
do cereales".(4)

—Por otro, las compafifas ferroviarias aboorben direotamente par
te del potencial laboral madrileno* Es de aignifioar que en los pa
drone s de los barrios populares suele indioarse con frecuenoia la a^ 
senoia del oabeza de familia por estar trabajando en las "obras de 
los oaminos de hierro"* En el ouadro siguiente présentâmes los ope
rarios ocupados en las diferentes IXneas férreas en proceso de cone- 
truocidn, siendo las dos que mayor ndmero de jornaleros emplean ):a- 
dridf-Valladolid y Madrid-Zaragoza. (5)
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CUADRO nO 2
MADRID-ZAHAGCZA .2?2
MADRID-VALLADOIID 9*513
TUDELA-BILBAD 8.563
BUBGOS-IEUN 6.000
ALBACETE-CABTAGENA 4*406
CORDOBA-miAGA 1 *8l 4
MONTBLANCn-EEUS 1*900
PALENCIAr-POHEERRADA 1 *560
VALENCIA^TAEHAGOWA 1*500
MAKZANABES-CORDOBA 1*100
CIUDAD BEAIi-BADAJOZ 90O
TARRAGONA-MARTOBELL @6l
ALAR-SANTANDER 84O
RAMBLA STA.COIiOIlA-GERONA 8l9 
OARCAGENTE-GANDIA 688
UTRERA-mRON 400
MEDINA DEL CAMPO-ZAJORA 360 
ZARAGOZA-BARCELONA 203
TRIANO-BILBAO 190

TOTAL *  ....  52*889
Por tanto as prsoiso conolulr que los nivoies ocupaoionales 

del mercado de trabajo madrileno estân mâs condicionados por la In- 
oidencia de agentes externes que por el orecimionto de las fuerzas 
produotivas en el marco local; de todas formas, a nivel interne, el 
ralentizg^o desarrollo industrial y el incremento del consumo ooad- 
yuvan al pleno empleo. Asimismo la reforma y expansion del casoo
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urbano eerâ otro fooo aoaparador do mano do obra; baste senalar 
que en las eflfloacionos del marqués de Salamanca trabajaban en los 
aHos se sent a 5000 operarios y que la oompania oonstructora La Fenin 
sular empleaba simultâneamente un total de 4000 trabajadores.(6)

Este déficit de mano de obra preocupa a la burguesla madrileHa 
y elle se plasma en todo tipo de notioias, éditoriales e informes 
que proyeotan soluciones de là nés variada fndole para Inorementar, 
direota o indireotamente, la oferta de trabajo. Destaquemos las mâs 
interesantesi

—La utilizaoién del Ejéroito en las obras pdblicas. Ta en 1857 
un semanario eoonéndoo tan signifioatlvo como la Gaoeta de los Garni— 
nos de Hierro empieza a postular la Inoorporaoién del ejéroito a las 
oonstruociones ferroviarias, oon el fin de conseguir descongestionar 
los mercados looales de mano de obra frenando el alza de jornales y 
asegurarse, ademés, trabajadores disoiplinados.(7) Fus la oompania 
del Norte la primera que puso en préotioa esta medida.(8) Igualmen- 
te, aunque de forma ocasional, contingentes mil!tares se aplicaron 
a las tareas de siega y reooleooién en las gonas agrarias, incéuso 
en el campo oeroano a Madrid.(9)

-Otra de las soluciones propuestas es la inoorporaoién de pre- 
sidiarios en las obras pdblicas. Ta en 1858 la "Beal Companla del 
canal de riego y navegadén de Tamarita de Lit era" solicité al go- 
biemo la concesién de 10.000 penados.(lO) A nivel local el canal 
de Isabel II utilizé constantemente esta olase de fuerza de trabajo, 
en un ndmero que fluotda entre 800 y I400.(ll) Con ello se oonsegula 
una mano de obra muy baraka aunque de bajo rendimiento; no obstante, 
la falta de produotividad quedaba sobradaraonte compensada por la 
reducoién del costs salarial. En este sentido se expresaba un Infor
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me del mismo canal elevado al gobiernot
"aun suponlendo, como algunos aeeguran, que el efeoto dtll del 
dXa de trabajo del hombre libre es doble del que produce el 
presidiario, todavfa se obtiens un notable ahorro a favor del 
presidio. La fuerza de que se oompone ouenta con el compéten
ts ndmero de albaniles, mampoeteros, canteros, oarpinteros y 
herreros, ouyos oreoidos jornales entre los paisanos harian que 
el târndno medio del valor de los jornales de todas olases fus
se 6,60 reales; y oomo se necesitan para hacer el trabajo 
614.565 peonadas de hombres libres, résulta que su costo figu
rer i a entonoes por la suma de 5.376.129 reales en vez de los
:20l4.5l6 que realmente se bon inverti do con el presidio, ya
que el mantenimiento de un presidiario supone 1.60 reales dia
ries. El benefioio que éste ha produoido asoiends por lo tan
to a 2.761.613 reales(...)" (l2)
-Intensifioar la oapaoidad anual de producoidn del trabajador. 

Por una parte la prdotioa del destajo deviene habituai en el meroa
do laboral madrileSo; por otra, se postula la reduocidn de los dias 
festivos. Fue en este segundo punto donde los seotores empresaria— 
les hioieron mâs hincapiâ, segdn se desprende del amplio eco que 
tuvo en la prensa de la épooa, lo que llevé al gobierno a solicitor 
del Vatioano un décrété que disminuyese las "fiestas de guardar".
La respuesta papal llegé tarde, en l867» ouando el paro provodado 
por la orisis hizo inneoesaria tal modida.(l3). Sin embargo, el tra— 
bajo en dIas festivos debié ser freouente desdé i860 -a pesar de que
lo prohibiesen tajantemente las ordenanzas municipale»- (14)» ya que
algunos anunoios de enqileo espeoifioan el page del jornal en taies 
dias.

2.— Evolucién de los salaries.
Este oontexto de pleno empleo se traduoe en un aumento de sa

laries y jornales para el periods 1856-1865. En este sentido las 
alusiones de la prensa son abondantes como tambiân los testimonies 
de toda Indole. El Diooionario de Suarez Inolan ya nos aproxima
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al problems aiuique de forma global y sin matizar evoluclén oronoIb- 
glca ni tampoco qué seotores fueron los mâs afeotados por la subidas 
"... la oonstruocién de los ferrooarriles y los mayores gastoa del 
gobierno en los arsenales, en las fâbrioas mÈlitares y en obras pé- 
blioas hablan produoido una demanda anormal de trabajo y la subida 
oonsiguiente de jornales, asi oomo el preoio de todos los articules 
de consumo ne ce sari o y de lujOj Jornaleros que pocos anos antes sorr 
lioitaban un jornal de 4 reales diarios ganaban 10, 12 y dun 14*
Los ofioiales de todas las arts s y ofidos habian aumentado sus gat- 
nancias en mayor proporoién".(l5) Por su parte el oanal de Isabel II 
justificaba la petioién de reolusos para trabajar en sus obras, por 
el encareoimiento del mercado de trabajo. Segdn los administradores 
del canal la subida se hizo notar a partir de I856 en la siguiente 
cuantia(l6)t Le l83l a 1854 1856 -

Oficlaies canteros- 14 20 a 24

0ficiaies albaniles- 13 I8

Ayudantes- 9 13
Mampoeteros- 11 a 12 14 a 16

Braoeros- 5 6 a 7,50
La falta de una fuente oontinua nos ha inqpedido fijar la evolu 

oién salarial en series oooq>letas por anos y ofieios(l7)* No obs
tante a partir del Anuario Administrative y estadisticas de la pro- 
vincia de Madrid y de las ofertas de trabajo publicadas en el Mario 
Ofioial de Avisos de Madrid podemos estableoer un marco indioativo 
que nos aproximo a la evolucién salarial en el Madrid de la época.
La primera de las fuentes citadas queda resumida en el cuadro sigui 
ente en el que se deotaca como aHo de cambio al alza 1837» resta-
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bleoléndose nuevamenta los nivelas salariales en I867 ouando la 
terminaoién o paralizaoién del tendido ferroviarlo y de las obras 
pdblicas en general, la quiebra del negooio inmobiliario, y los e- 
feotos de la orisis inviertan el proeeso y actden oomo elementos co 
rreotores del preoio de la mano de obra, al inorementar los nivales 
de paro. En Ifnsas générales la evoluoidn que marca el ouadro es 
oorreota, aunque no el ritmo de aumento que lo oonsideramos infravci 
lorado(l8)i
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CUADRO n« 3

Ofioial 
Ayudanto 

AlbaKilerla Peén mano 
Cavero 
Poén

1850 a 1856 l857 a l866 1867 .Y l868
17 reales 
12 "

8 "
9 "
7 “

18 reales 
13 ”
9 ”

10 "

8 ’•

17 reales 
12 •’

8 "

9 "

7 "

Canteria
Ofioial 22
Aoentador 20
Peén a

24

22
9

22
20
8

Carpinterla Ofioial l8
de Ayudante 11

Taller Aprendiz 17

19
12

18

18

11

17

Cerrajerla
Ofioial
Ayudante
Aprendiz

20
11

4

22
12

5

20
11

4

Ttdrieros
Ofioial
Ayudante
Aprendiz

16

10
3

17
11

4

16

10
3

Pintores
Ofioial
Ayudante
Aprendiz

17
11

4

18

12

5

17
11

4
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El cuadro tione que eer matlzado por los anunoios de ofertas 
de trabajo. Estos datos nos indècan un ritmo mâs diferenoiado en 
las tasas de oreoimiento salarial de aouerdo oon la marcha espeof- 
fica de los principales seotores generadores de eoqileo:

— Bespeoto a los trabajadores oualificados, —casi nunca afeo
tados por el paro salvo en mementos de crisis extrema-, los jorna— 
les permaneoen astables hasta 1836, situândose entre 10 y 14 rea— 
les diarios segdn las diferentes espeoializaciones. El inioio del 
tendido ferroviario ooasiona el Idgioo incremento de la demanda 
que se materialize en un aumento constante de jornales a partir de 
1857* para llegar a su oônit en 1864, oon un abanico salarial que 
fluotda desde 14 a 24 reales diarios.

— En ouanto a los trabajadores no oualificados la evolucién 
sigue una pauta similar. Hasta 1837 el jornal habituai es de 6 xo_ 
aies,porno ejemplo de este tenemos las oontrataoiones extraordina- 
rias de jornaleros realizadas por real décrété antes de las jorna- 
das revoluoionarias, y posterior a ellas por el nuevo Ayuntamiento 
419)• Eh ascenso salarial se marca a partir de l837 estabilizândo- 
se los jornales en 8 reales hasta i860. Desde este ano, las oon»- 
truooiones inmobiliarias se unen al tendido ferroviario en la de
manda de trabajo, colooando los jornales en 10 reales oon tendencia 
al aumento. En l862 se pueden enoontrar anunoios de empleo que prô  

meten oontratar "a todos los jornaleros quo se prosenten", como es 
el oaso de las obras en la oarretera El Escorial—Valdemorillo, don 
de se pagan 10 reales diarios y "trabajando a destajo pueden lle
gar a 15"(20). En 1863 el oanal de Isabel II también retribuye oon 
10 reales diarios a los obreros no eopecializados; es deoir se go-
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nerallza on Madrid un salarie Igual al que abonan las oompanlas fe
rroviarias. Por tSltimo en I864 algunas empresas pagan 12 reales 
diarios a sus jornaleros (2l); lo que represents el mdximo salarial 
de todo el periodo para la base del mercado de mano de obra madrile, 
Ko. Bn oonjunto los salaries de la oapital son los nds altos de 
do el pals durante la dâoada especuladora. Este hecho lo ejemplifl 
oomo8 en el ouadro siguiente oonqparando el jornal del pedn de alba— 
Kil en varias regionss espanolas.
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Conq)lotar el anâlleis del meroado de mano de obra exige una 
breve referenoia al trabajo femenino, infantil y al embrionario 
pluriempleo, generados por la expansidn quo inorementa la oferta 
de pueet08 de trabajo*

-En eetOQ anos se verifica una inoorporaoién ma si va de ninos 
de ambos sexos al mercado laboral. Hasta l837 el trabajo infantil 
habla estado reducido mayoritariamente al servicio doméstico y al 
comercio oon las figuras oostumbristas del lacayo, la ninera o el 
joven dependiente; en cambio, ahora, son los seotores produotivos 
quienes reolaman la mano de obra infantil. En l86) podian enoon- 
trarse anunoios de empleos como el siguiente* "Se neoesitan para un 
estableoimiento fabril algunos muohaohos de 9 a 12 anos; es lo mis
mo que se presenten niHas de la misma edad pues también se les admi— 
tiré" (22). Los jornales que rîgen para los aprendices —segdn rofle— 
jan los propios anunoios- varfan entre 2 y 6 reales diarios segdn co 
nooindentos'*. Teniendo en cuents la carestfa de la mano de obra adu^ 
ta esta inoorporaoién infantil al mundo laboral suponfa un abarata— 
adento relative del factor trabajo para todos aquellos ramos de la 
producoién sin excesivas oozqilioaoiones téonioas o que no preoisasen 
de una especializacién manual. En el ouadro siguiente exponemos los 

anuncios de empleo para ninos menores de 14 anos apareoidos en el Mja 
rio Ofioial de Avisos de Madrid durante la etapa 1837-1865*
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CUADRO ttO 3« OFERTAS DE TRABAJO INFANTIL. 
ano OFERTAS DE EMPLEO
1858 124

1859 91

1860 139
1861 91
1862 111
1863 129

1864 145

1865 43
—Asimlamo estos tôos contenqtlan una mayor particlpaolén de la 

mujer en el mercado laboral. El fenémeno desde luego no era nuevo y 
ejenqplo de ello lo tenemos en la fdbrioa de tabacos que se surtla, 
sobre todo, de mano de obra femenlna. Igualmente el servicio domés- 
tioo habfa si do la vfllvula de escape para los contingentes Inmigrato— 
rios femenlnos que llegaban a Madrid. En cambio, en esta etapa, la 
ampliaoidn del consumo de lujo implioa un inoremento de la demanda 
de trabajadoras para el ramo del vestir y afines, a lo que se anade 
una mayor presenoia femenina en el mundo fabril, oomo se desprende 
de los anunoios solioitando "operarias de fâbrica" (23). Por supuee- 
to existe una disorindnaoién salarial con relacién al trabajador, aun 
que el déficit de mano de obra tiende a limer las dlferenciao a par
tir de i860, segdn indice la evoluoidn del jornal de las operarias
fabrilesi 1857-1860, 6 reales diarios; 1863, 8 reales; 1864, 8 a 10 
reales. Respecte a otros salaries los datos looalizados son eocasos 
y referidos sélo a algunas categorfass ofioiales oostureras, 7 a 8 
reales diarios; ofioiales tapioeras, 8 reales; ofioialas modistes,
8 a 12 reales; oostureras de imprenta, 6 reales. En el ouadro si—
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gui ente indicomoe las ofertas de eotpleo para mujeres durante el pé
riode 1857-18651
CUADRO n» 6 . OFERTAS DE TRABAJO A MUJERES (no inoluido el servioio 
doméstico)•
1857*205 
1858* 221 
1859* 144 

i860* 122
1861* 256 
1862, 159 
1863* 161 
1864, 235 
1865* 63

—La propia dinémioa del negooio espeoulativo genera nuevas ex— 
peotativas de empleos suplementarios» En efeoto la constituoién de 
las sociedades de orédito, las companfas ferroviarias, las tontineras 
y las oajas de ahorro privadas, todas ellas oon su domioilio social 
en Madrid, produce una demanda anormal de esorihientes, tenedores dé 
libres, agentes comeroiales, oorredores, eto., es deoir, de la buro- 
oracia privada que iirq>lioa, o bien un ingreso oomplementario para el 

empleado pdblico, —ejeroiendo el pluriempleo— , o bien, un alivio co— 
yuntural en la asfixiante situacién del oesante. También las pégi- 
nas del Diario Ofioial de Avisos refiejan este fenémeno durante la 
década especuladora, segdn reoogemos en el ouadro siguiente.
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CUADRO no 7. OFERTAS DE TRABAJO PARA EHPLEADOS.

m
18571 29 
18581 61 
IB59* 53 

i860* 48 
1861t 66
1862, 56 I
1863, 90
1864, 122
1865, 67

1866, 52
En resumen, la abimâancia de trabajo y la elevacidn de jornales 

traen oonalgo un aumento considerable de las Ingreses anuales de las 
fandlias madrilenas* Por una parte las entradas del oabeza de fami
lia se ven potenoiadas; por otra, la aportaoidn de la mujer y los ht— 
jos refuerza la masa salarial familiar* Aunque parte de los ingreoos 
se destins a la mejora del consumo alimentario y de otros productos 
bdsioos, la oapaoidad de ahorro expérimenta un ascenso que lubrifica 
T& el negooio espeoulativo de los anos sesenta* Serdn, sobre todo, 
las oapas médias quienes dirijan sus excédentes en esta direocidn, de 
bidamente oanalizados por las companlas privadas de imposicidn en to— 
das sus variantes* Esta ampliaoidn del ahorro madrileno queda pues- 
ta de relieve en la evoluoidn de los ingrosos de una Institucidn se— 
miofioial tan signifioativa oomo la Caja de Ahorros de Madrid(24)i
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CUADRO nO 8. INGRESOS EN LA CAJA DE AHORROS.
1854* 2.983.588 reales

1855* 3.114.170
1856, 4.615.987
1857* 5.435.274
1858, 6.289.584
1859» 6.932.625
i860. 7.364.224
I86i, 7.724.227
1862: 8.164.167 It

1863, 7.724.698 •t

1864* 7.589.476 tt

1865, 6.531.982 tt

Fuente A.V.S. 17-391-8
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1) E l Clamor P db lico , 30 4® ju l io  do 1863.
2) El Parlamento, 3 do sotiombre de I856.
,3) Gaoeta de Madrid, 14 de setiembre de 1837*
[4) E l Clamor Pdblico , 29 de J u lio  de l 862.

Diario Ofioial de Avisos de Madrid, 22 de mayo do l862.
Vdanse capitules posteriores sobre el marqués de Salamanca y La 

Peninsular*
(7 )  Gaoeta de lo s  Caminos de H ie rro , 2 , 9 y  23 de agosto y 6 de s e t i— 
embre de 1837* Ademés de lo s  bénéfic ies  econéndoos se conssderaba que 
l a  inoorporaoién del e jé ro ito  a lo s  traba jos  fe rro v ia r lo s  m ejorarla
la imagen del mismo* En efeoto habla que mejorarla tanto mds ouanto 
lo exiglan el future prota^nismo militar con las campanas de Africa 
o la intervencién espanola en flgiico, Sto. Domingo y el sudeste asiâ— 
ticot "Es Indudablo que todo lo que tienda a quitar el carécter emi— 
nentemente militar al soldado, identificéndole con el estado civil, 
unificéndole con los intersses générales y asegurândole su porvenxr, 
es el raejor medio de aumentar, sostener y morallzar el ejéroito, ha— 
oiéndolo dtil en paz y en gerra tanto a la patria como a oada indiv^ 
duo en particular; y todo este podré conseguirse mâs fâcilmente apli- 
cândole a las obras pûblicas'i Gaoeta de los Caminos de Hierro, 20 de 
junio de I838.
(8) En 1861 el ferrooarril del Norte pagaba a los soldados oontrata- 
dos oomo jornaleros un jornal de 10 reales» Diario Ofioial de Avisos 
de Madrid, 9 de mayo de 1861.
(9 )  " • • •  habida oonsi deraoién a la  gran fa l ta  de brazos y a lo  e l  eva
de de los jo rn a les  en una época tan apremiante y  c r i t ic a  para les la — 
bradores, es de ap laud ir la  conduota que se nos dice haber observado 
e l  je fe  de la  fuerza m i l i t a r  que hay en Leganés, p erm it!endo a muohos 
de los soldadOB de qquel depésito que se dediquon en provecho p ro p io , 
y  en ouanto no fa lte n  a l  s e rv io io , a la  operncién de siega, que es
l a  mâs p eren to ria  y necesaria para los  reoolectoros"* La Ib e r ia ,  12 
de lun io  de 1858.
(10) Gaoeta de Madrid, 8 de abril de I838.
(11)E1 canal de Isabel II publicaba menoualmente en la gaoeta de l'iR— 
drid un estadillo de ouentas donde se indicaba la cantidad do presos 
enqileados en las obras. A partir de I864 conforme la conntrucoién 
del canal llega a su fin, dosciende considerablemente su ndmero.
|l2) Gaoeta de Madrid, 14 de setiembre de 1637*
(13) En realidad el deoreto papal se limitaba a suprimir oinco fies
tas: lunes de Pascua, lunes de Fentecostôs, el dla siguiente a la 
tividad, la Natividad de la Virgen, y la do San Juan Bautista. Ros- 
peoto a las restantes festividados, doningos incluidos, la realiza- 
oién de oualquier trabajo exigla "el ssentimiento y liccnoia de las 
Autoridades civil y eclesiâstica". Gaceta de Madrid, 1 de julio de
1867.
(14) Las Ordenanzaâ municipales do I848, en sus articules 11, 12 y 
13 prohibla "el trabajo personal los doningos y dlns de precopto", 
bajo multa de 100 reales la primera vez y a disoreoién on ooasiones 
posteriores. Diario Ofioial do Avisos do M jj.id, 1 de enoro de 1848. 
(13) SUAREZ INCLAN. Diccionario General de Falltica y Administracién. 
Madrid, I869.
(l6l Gaceta de Madrid, 14 de setiembre de l857*
(17) En efeoto no se conservan registres salarialos de empresas. En 
los casos concrotos de la tabacalera y la fâbrica de platerla de Me-



82

nesos y cia, Toda la documentaolén del alglo XIX ha sido deatruida* 
Asindsrao las ndmlnas looallzadas en el Archive de la Villa (seccidn 
de contadurla) son muy fragmentarias.
(18) BOIIA, Fco. Javier* Anuario Administrative y Estadlstico de la 
provincia de fis drid. Madrid 1869, pp. 284 y 285.
(19) Diario Ofioial de Avisos de Madrid, 2 de julio y 8" de agosto de
1854.
(20) id. 7 de Junio de l862.
(21) En laEn la estacién del Norte de Madrid se pagan 12 reales diarios a 
los "jornaleros para carga y desoarga de raeroanclas". id. 7 de julio
de 1864.
(22) id. 7 de julio de I863.
(23) Este iEste fenémeno queda ejempliflcado en el siguiente anunoio de la 
Inclusa solioitando amas de cria* "Habiendo de algdn tiempo a esta 
parte gran esoasez de amas que quieran sacar ninos de la Inclusa, la 
junta (de damas de hornor y mérite), siempre ooupada del bienestar de 
las desgracladas oriaturas que estén encomendadas a su cuidado(...) 
ha acordado que desde el 1@ de fobrero prdximo todas las amas real— 
dente8 en Madrid que se presenten a sacar ninos para criarlos, reci— 
birân ^0 reales mensuales de gratificacién enlugar de los 50 que han 
cobrado hasta el dla". El Clamor Pdblico, 1 de febrero de 1863.
(24) A.V.S. 17-391-8.
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Madrid, una oludad caxa«
Ahora bien, ai la evolucién de los ingrosos de la Caja de AHorro 

nos seSala una ampliaoién global del ahorro, este fenémeno no fue i— 
gual para todas las oapas en que se estructura la sooiedad madrilena* 
Cabe preguntarse por tanto A>cuâl es el potenoial de ahorro por grupos 
sociales? o lo que el lo mismo &la expansién del negooio espeoulativo 
se nutre indistintamente y por igual de to dos los estra^qs de la so- 
ciedad madrilena?

La respuesta a esta cuestién planteada exige articularla en el 
oontexto de incremento de preoios que sufre Madrid desde mediados de 
siglo hasta l668* En efeoto el pleno empleo y el aumento de salaries 
ooasionan unas moderadas tendencias inflacionistas materializadas en 
la subida dé preoios de los articules de primera necesidad.

La evolucién de los preoios no lleva a una serie de consideraoio— 
nés que facilitan su cosq)rensiént ^Qué faotores influyen en la detern» 
naoién de los preoios?

—Madrid se inscribe en un meroado nacional virtualizado por la 
revolucién burguesa, pero todavia deoarticulado(1). Por un lado Madrid 
es dependiente a todos los niveles de las provincias, ya que su pro
pia producoién no aloanza a satisfacer las neoesidades del mercado 1% 
cal, hecho que se agrava conforme el ensanohe del oasco urbano oupri- 
me la serie de huertas y granjas, y terrenes dedicados al oultivo que 
en parte surtian a Madrid. Por otro, la difioultad de las comunicacio^ 
nés y su elevado ooste enoarecen todo tipo de artioulos. Aunque el 
ferrocarril actde como agente vertebrador del mercado interno, sus e— 
feotos no se notan a oorto plazo en el mercado madrileno en lo que a 
preoios se refiero —en cambio si équilibra la oferta y sirve oomo a— 
mortiguador de las orisis de subsistencias-; dadas las altas tarifas
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vigentes. Preclsamente las serieâ de preoios que hemos elaborado mu 
estran cdmo la apertura de las llnêas del Medi terrdneo o de Zrdn no 
oonllevan ningün desoenso en los mismos* En este sentido los testi
monies referentes a la oarestia de los transportes ocupan un lugar ha 
bitual en la prensa a lo largo del periodo estudiado.

"Madrid es hoy, como hemos dlcho muchas veoes, la capital acaso 
mâs oara de Europe ; y Icosa singular! ml entras que en otros pue
blos el estableoimiento de ferrooarriles y grandes vies de cornu— 
nioacidn, o han abaratado la vida, o han impedido al monos la su 
bida de preoios ën :todos los articules, gqui, ouando ya las loc£ 
motoras nos unen de un lado al Medlterrâneo por Alicante y Val en 
oia, y del otro a los grandes oentros produotores de la Mancha 
por Manzanares, y de Santander y Castilla por Valladolid y Alar, 
todo ha duplioado de valor; las faoilidades del oomeroio apenas 
han aumentado, y Madrid se enouentra en esta parte en oondiclones 
que de seguro no tiens ni Paris con su poblacidn inmensa, ni Vl^ 
na, célébré por ou oarestia, ni Berlin rodeada no ha muoho tiem
po todavia de terrenos casi desiertos, ni ninguna de los ciuda- 
des de Italia donde la vida es mil veoes mâs fâoil y eoondmica 
que en nuestra corte"(2)
—Los preoios de los artioulos de "oomer, beber y arder" estân so- 

brecargadoB por los "dereohos de puerta s" que pagan las mercanclas en 
los fielatos instalados en las entradas a Madrid. Para el Ayuntamieji 
to esta forma impositiva suponla el capitule de ingresos mâs cuantiose 
de su presupuesto, teniendo en ouenta que el embrionario sistema fis
cal vigente en el sigloXIX primaba los Impuestos indirectes. El dé
ficit crérdco de la hacienda municipal estimula una dinâmica de incre 
montes suce si vos sn el inqiuesto de oonsumos, sobre todo a partir de 
1839, oon las oonsiguientes reperousiones para el bolsillo del consu- 
midor(ver ouadro 1). Be ahl que la primera abolioién efeotiva del 
impuesto de oonsumos en setiembre de 1868 inoida en un descenso inroè— 
diato de los preoios(ver cuadro 2)
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CUADBO nO 1. (3)
Tarifas en reales y anos

Peso o nedida
ESPECIE de intposicidn j m
Vino oomdn arroba 6,5 6,5 6

Vaounos vivos oabeza 74 74 144

Cerdoe vivos oabeza 30 40 102

Trlgo fanega - 1 2
Harina de trigo arroba - 0,42 0,50

Garbanzos arroba - 4 3

Arroz arroba - 4 2
Aoeite arroba 6 6 6

Tooino salado libra 0,36 0,40 0,36
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CÜAIEO nO 2. (4)

Carne de vaoa (libra) 
" " oarnero( " )
** " ternera( " )

Tooino anejo (l " )
JTamdn ( ” )
Aoeite ( ’* )
Vino (cuartillo)
Pan de doe libras 
Garbanzos (libra)
Judlas ( " )
Arroz ( ” )
Lentejas ( ” )
Carbdn (arrobas)
Jabdn (libra)
Patata8 ( ” )

El Impuesto de oonsumos. I868 
Gaoeta de )Iadrid.17 y 18-L-68 
I6-X-68 17-1 ^ 8

0,212 a 0,260 0,194 a 0,2i2
0,212 a 0,284 0,194 a 0,236

0,400 a 0,500 0,400 a 0,500

0,424 a 0,448 0,400 a 0,424
0,500 a 0,600 0,500 a 0,600
0,260 a 0,284 0,236 a 0,260

0,118 a 0,160 0,072 a 0,118
0,200 a 0,224 0,194 a 0,2l2

0,168 a 0,248 0,168 a 0,248
0,148 a 0,160 0,118 a 0,160
0,148 a 0,160 0,118 a 0,160
0,096 a 0,118 0,096 a 0,118
0,600 a 0,700 0,600 a 0,700

0,236 a 0,260 0,236 a 0,260

0,036 a 0,048 0,024 a 0,036
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—Todrloamente ol mercado madrileno es un meroado libre, régido 
por los meoanismos de la oferta y la demanda y, por tanto, sin nin- 
gdn tipo de intervenoionlsmo ofioial en su dlnâmioa, salvo ouando las 
crisis de subsistencia obligan a intervenir a la oorporaoidn municip 
pal para evitar que la oarestia y el desabasteoimiento disparen la 
oonflictividad social, pero en la realidad los meoanismos del libre 
meroado se ven edulterados por las prâoticas quasi-monopollsticas ioi 
puestas por una minoria de intermidiaxdos-aoaparadores —el subsidio 
industrial y de oomeroio los denominarâ "tratantes"- que dominan los 
canales de distribuoidn de los minoristas. Por supuosto este fendraje 
no no se puede ouantifioar por falta de informacidn, pero los testi
monies en la prensa de la época lo oorroboran. Seleccionamos dos de 
elles, oorrespondientes a 1848 y 1862, réferidos al trigo, une de los 
artioulos més afeotados por la especulaolént

—"A pesar de que la coseoha de cereales ha sido abundantisima 
en el présente ano, vemos con admiracién que el preoio del tri— 
go, lejos de bajar como debiera, ha tenido ya alguna subida.
Hemos tratado de informarnos sobre las causas que en ello pu- 
dieran influir, y, segdn dioen generalmente los labradoros que 
oonduoen el grano, no se oonooe ni puede haber otra que el habèr 
empezado ya los logreros a hacer grandes aoopioo de trigo y ce— 
bada, oon la piadosa intencién de ganar después un ciento por 
oionto" (5).
— "Con motivo de la abundantlsima coseoha, ouya recoleccién ha 
enqtezado ya, el preoio de los granos mejora de un modo notable, 
oomo no podia monos de suceder, ouando aderads en los pueblos qu^ 
dan grandes existencias de los anos anteriores(.*•) En^el merc^ 
do de Madrid, sin embargo, no se deja sentir esta ventaja, man- 
tenléndose los oereales siempre a la misma altura, lo oual con
siste en que los espeouladores, vorificando sus a copies por muoho 
menos de lo que haoen apareoer en los partes ofioiales. (...) 
que suponen ajustes excesivos y engnnan al pdblico."(6).

En gran medida la prensa eoonémica atribula la especulaoién con los 
'Jproduotos alimentario8 a la falta de un depésito central de meroanoias 
regulador de la oferta, que ouartease el monopolio de los tratantes.
Los mercados exist ont es en Madrid-Cebada y el de la Victoria sélo cum-
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pltart funcionea de minor!atas. No obstante en I861 ouando se cona- 
tituya la companla de I03 Nooks, en la estacldn de Atocha, el pro do 
minlo de loa tratantes no edlo per mane cerd Inalterable el no quo sal— 
drd reforzado per la prop!a oomponfa al permitlr la acuraulacidn de 
meroanolas —con una baja ^^ota da depdelto- en espera de las condi— 
clones mds proplciaa de venta.(7) A tal extreoo debid de llegar la 
espeoulacidn en este terrene que, incluse les mds ardientes defense 
res del liberal!smo econdndco oomenzqrcn a poetular un mayor inter- 
venoioniemo del Ayuntamiento en el meroado madrilène para poner co
te al alza de precios* Es slntomdtioo que en este sentido se pro— 
nunoid un semanario econdmioo tan ligado al négocié especulative co
rne la Gaceta de los Gamines de Hierro1

*'La excesiva y siempre oreolento oarestla, principalmente en 
Madrid, de I03 articules de primera necesidad(•..) hace sentir 
la necesidad do prdximas reformas y de repriroir el abuse que 
engendra la eicesiva libertad en que se deja a los traficantes 
(...) Fdcll es a la Administracidn local, de acuerdo con el go— 
bierno, remediar tan enojoso estade de 00sas* promdlguese para 
la tasa periddica del pan, basada en el precio medie del tri go 
ÿismindyase el derecbo de fielato en el vino y las carnes; in^ 
peocidnense formalmente los mercados y no toldrese por mds tiô s 
po el vergonzoso monopolio que se viene ejerciendo sobre todos 
los productos por algunos cuantos privilegiados que explotan su 
venta”(8).
Qulzds los medios de négociés madrilènes eran consolentes de 

que la careatia eicesiva inoidia negativamente en las posibilidades 
globales de ahorro ya que buena parte del incremento salarial queda 
ba absorb!do por el alza de precios de les articules bdsioos. Por 
otra parte en un oontexto de pleno enq>leo cualquier elovacidn de los 
precios se traduola autoœâtioamente en un paralelo aumento de sala
ries y viceversa; por tante oontrolar la espeoulacidn en los precios 
significaba abaratar el meroado de mano de obra, la mercanoia traba— 
je. A este respecte la sociedad Eoendmica de Amigos del Pais valo-
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raba asl la noolva Influencla del Inpuesto de conaumos en les nive
lés de preoiost "En el orden econdmioo ataca a la produccidn yaa la 
abundanola; enoarece el salarie del obrero, primere y fundamental e- 
lemento de la agrioultura y de la industria(.**) (9).

—El ouadro de factores que oondioionan la evclucidn de preclos 
se oompleta con otras dos variables* por un lado el aumento del con 
sumo basado en la subida de salaries; por otro, la ampliacidn gene
ral de los medios de pages —motor de la erpansidn- con claras teneio. 
nés inflacionistas»

Los ouadros elgulentes indican la evclucidn de precios de los 
principales articules alimentarios* Los dates utilizados proceden 
de los estadillos diarios de precios de los mercados madrilènes pu- 
blicados por el Ayuntamiento en el Èkario Oflolal de Avisos de Madmid, 
es dedir, hemos recogido la informacidn dfa por dia en el espaoio de 
tiempo oonprendido entre l8$1 —cûîo en el que la publicacidn se hace 
regular- hasta 1874» Hétodoldgioamente se ha utilizado para la con- 
feocidn de las series una media aritmétioa ponderada en base a dos 
variables* precios y ndmero de dlas en que estfl vigente un mismo pr^ 
oie (10). En cada una de las series aparecen dos columnas referidas 
respeotivamente a precios minimes y mdxlmcs, es decir a la calidad 
inferior y superior de un mismo articule.
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Libra de Aceite (en cuartoa)
Mlnimo Mâximo

1851 17,45 ouartos 20,11
1852 18,38 II ■J 19,52
1853 19,98 tt 21,19

1854 16,88 18,25
1855 15,42 If 16,45
1856 16 II 17,50
1857 16,50 It 18
1858 18,26 W 20,21

1859 20,04 » 22,05
i860 24 n 26

1861 21,25 23,25
1862 20,57 22,03

1863 18,42 20,45

1864 18,95 20,95

1865 17,45 19

1866 21,11 22,50
1867 20,19 23,02
1868 20 22,80

1869 18,80 19,93

1870 19,82 20,48
1871 19,62 19,76

1872 18,02 20,40
1873 16,23 17,24

1874 15,62 17,63

Una libra équivale a 460 gro; 1 real ostd dividido en 8,5 cuartos. 
Salvo el vino todoe loo precios so xefieren a estas do° moclidaa.
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AHEOZ (libra)
Mnimo Mximo

1851 8 14

1852 8,36 13,28

1853 8,84 14

1854 8,74 13,52
1855 10 12

1856 10,18 12,18
1857 12 14

1858 10,97 14

1859 10 14

i860 10 14

1861 10 14

1862 10 14

1863 10 14

1864 10 14

1865 10 14

1866 10,03 13,60

1867 10,03 13,60

1868 11,16 13,82

1869 10,11 12,32
1870 8,92 11,27
1871 8,40 11,89
1872 9,85 11,60
1873 9,85 10,90
1874 10 11,50
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Garnâ de oarnero
1851 13,04 16,56
1852 14,56 16,84
1853 14 16,05
1854 15,32 17,32

1855 16,75 18,87
1856 16,42 18,42
1857 16,95 18,80
1858 19 21

1859 18 20

i860 18 20

1861 18 20

1862 18 20

1863 20,63 23,59
1864 20,87 26

1865 21,45 25,75
1866 21,85 25,90
1867 18,02 24,14
1868 17,27 22,81
1869 13,20 16,83
1870 15,90 18,83
1871 18,50 22,13

1872 18 22,10

1873 17,50 21,19

1874 17,70 21,40
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CAENE BE TERHERA (libra)
1851 19 27,97
1852 17 25
1853 17 25
1854 23,77 29,99
1855 25,37 34,16
1856 25 42,62

1857 26,87 48,61
1858 33,67 39,37

1859 34 42
i860 34 42
1861 35,98 44,43

1862 37,18 47,64

1863 41,67 50,59
1864 39,58 46,42
1865 42,06 50,63
1866 42,50 51

1867 38,35 51

1868 34 44,92
1869 34 42,50
1870 34 42,35
1871 . 36 43

1872 44,94 68

1873 42,38 67,90
1874 43 68



94

CARNE DE VACA (libra)
Ba.1a oalldad lldrlma calidad

1840 16 18
1849 15 16
1850 13 16
1851 12 16,50

1852 12 16
1853 13,40 16,20
1854 14 16
1855 14 16
1856 15 17

1857 16 18
1858 18 20
1859 18 20
1860 18 20

1861 18 20

1862 18 20

1863 21,10 24
1864 20,80 24,35
1865 21,35 25,75
1866 21,85 25,90
1867 18 22,10
1868 17,70 21,60
1869 13,20 17

1870 18,48 20,50
1871 21,30
1872 19,40 27,40
1873 14,70 22,50
1874 15 22



GARBABZOS (libra)

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

ME ni ma 
calidad
8
8,41

9.10  

9,60 
8,80

10,
10
10
10
10
10
10
10
12,20
16,35
16,90
15,85
13

14.30

14.30 

12,75

7,80
7,80
8.10

Hdxitna
calidad
14

14,50
16
15.30 

14

16
16
16
16
16
16
16
16
18,75
23,10
24,65
23,40
19.30 

20,60 
22,20 
22,85 
21,09 
20
20
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1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861
1862
1863

1864
1865
1866
1867 
1668
1869
1870
1871
1872
1873
1874

JÜNIAS (libra)
MI ni mo ' Mâximo
7,70 11,06

6.32 9,49

7 10

7,34 10

7,52 9,65

8,65 12

10,16 12,21

8.77 12
8 12
8 12
8.33 12

8.77 12

8 12
8,38 10,77

10,01 13,83

10,03 13,60

9,12 13,10

9,22 13,82

10,03 12,32
8,57 11,15

7,95 11,88

7,82 11,10
7,82 9,86

8 10
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LEHTEJAS (libra)
Ml ni mo Mâxd>mo

1851 4 6,25
1852 4,13 6,23
1853 4,18 8

1854 4,32 7,70
1855 5 6

1856 5,45 6,44

1857 8,91 10,70
1858 6,15 7,48
1859 6,81 8,10

i860 7 9

1861 7,80 8,58
1862 7,90 9,73

1663 7,30 9,30

1864 7,95 9,95

1865 8,05 10

1866 8,16 10,03
1867 8,16 10,03

1868 8,16 10,03

1869 8,16 10,03

1870 7,51 8,75

1871 8 9,50
1872 7,15 9,18
1873 8 10

1674 8 9,50
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PAN (Pan de 2 libras)
1851 7,25 9,75

1852 7,35 9,60
1853 8,46 10,46
1854 10,43 12,43

1855 9,62 11,85
1856 14 18
1857 18 27
1858 12,53 15,17

1859 11,12 13,12

i860 10,54 12,55

1861 11,66 13,66

1862 12,38 14,38

1863 12 14

1864 11,96 13,96

1865 10,60 12,62

1866 11,40 13

1867 13 15

1868 15 19,50
1869 11,03 14,41

1870 11,70 13,64

1871 13,58 15,51

1872 12,46 14,50
1873 11,90 13,95

1874 12,57 14,94
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PATATAS (libra)
1851 2,18 3,54

1852 1,80 3,19

1853 1,58 2,65
1854 2 3,12

1855 1,81 2,68

1856 2,05 3

1857 2,10 3,15

1858 2,07 3,08

1859 2,06 2,90
i860 2,11 3,13

1861 1,98 2,52
1862 2,56 3,34

1863 2,41 3,09
1864 2,40 3,20

1865 2,50 3,56
186$ 2,11 3,13

1867 2,21 3,23
1868 3,12 4,63

1869 2,16 2,72
l8]p 2,31 2,85
1871 2,38 3

1872 2,04 2,85

1873 2,35 3,24
1874 2,13 3,06
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TOCINO AÎÎEJO (libra)
MInimo Mâximo

1851 20,02 22,71

1852 22,62 24,69
1853 24 26

1854 23,62 25,64
1855 24 26

1856 30 34

1857 32 36

1858 35,20 38,46

1859 36,05 39,05
i860 31,92 34,10

1861 28,54 30,54
1862 32,90 34,90
1863 30,60 33,36

1864 30 32
1865 31,34 35,15

1866 31,86 36,06

1867 24,84 27,84

1868 30,24 32,43
1869 31,60 33,50
1870 . 29,75 33,33

1871 28,50 32,20
1872 26 28

1873 25,80 27,84
1874 25,01 26,75
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VINO( cmar111lo)
1851 7,75 14

1852 8 14

1853 8 14

1854 8 14

1855 8,31 13,50

1856 8,50 13,50

1857 9 14

1858 10 14,24
1859 10 12

i860 9,33 12

1861 11,13 15,07

1862 12 14

1863 12 14

1864 12 14

1865 10,65 13,85

1866 10 13,60

1867 10 13,60

1868 9 12,70
1869 5,10 10

1870 6,51 10

1871 7,70 10

1872 7,85 10,80
1873 6,85 10,50
1874 7,50 11,50
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Hasta 1835 el alza de precios se nantiene dentro de unoe limi
tes moderados, inoluoo oon fluotuaoiones a la baja en determinados 
artioulos* Es I836 el anc de apertura de un prooeso continue de as- 
censidn en los precios que va a extenderse prdcticamente hasta bien 
entrado el sexenlo revolucionario cuando aparez ogn fluotuaoiones di^ 
continuas que ya preludian una estabilisaoidn de precios provocada 
en parte por el ferrocarril que a partir de esta épooa -y no antes- 
cuinple un papel equilibrador al abasteoer mejor y con menos oostes 
el meroado madrileno. Asinismo bay que tener en cuenta que los efe^ 
tos deflacionistas de la crisis de 1866 y la oonsigulente disminu- 
cldn de las posibilidades de consumo quedan oontrarrestados por la 
crisis agraria de I867—68 que hunde la oferta en los mercados madri
lènes. Por otra parte, la baja radical en el precio de varies pro- 
duotos en 1869 debe ser atribulda a la supresidn del inpuesto de con 
eûmes.

Los niveles anormalmente elovados de 1856-57 y 1867—68 se ins- 
criben en el contexte de las crisis de subsistencia que péri6dica
mente estallan en la Espana del siglo XIX. Ne todas formas en Madrid 
sus efectos son paroiaimenta amortiguados por la ya ocmentada poli
tics municipal asegurando abasteoimiento y oontrolando provisional— 
mente los precios para evitar problemas de orden pdblioo. Como ejeg 
plo baste citar la subvencidn a los panaderos en marzo de 1868 y el 
contrato firmado en julio del mismo ano entre la oorporaoidn munici
pal y los tahoneros por el que estos dltimos se comprometian a fabrl 
oar diariamenta 12.000 panes a 14 cuartos (il). El hecho de que los 
restantes precios agrarios continuaran libres explica la anormal su
bi da.
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4*- El potenolol de ahorro.
Una vez estableolda la evoluoldn de preolos podemos aproximar- 

nos al potenoial de ahorro por grupos son!aies, aunque résulta im- 
poslble medlr el exoedente global generado por la sociedad madrilo- 
Ha, dada la falta de estadlstioas.

En primer lugar nos ocupa^^mos de las capas populqres asalarla- 
das, es decir, de ese abigarrado oonjunto de estratos sociales que 
abarcan desde el mayoritarie jornalero hasta el obrero especializa^ 
do. Un primer dato a tener en cuenta es que en el siglo XIX la al^ 
mentaoidn absorbe la mayor parte de los ingresos de estas capas. 
Alimentacidn que, por otra parte, se habla caraoterizado por su es- 
oasa variedad, al estar basada en el pan como principal proveedor de 
calorlas. La carne, el pesoado, los buevos y la leche apenas for- 
man parte de la dieta popular. Antonio Ferndndez Garcia, en su ri— 
guroso estudio sobre la alimentaoidn madrilena ha demootrado odmo 
el consumo de carne permaneoe cas! inalterable a lo largo del reina
do de Isgbel II (l2). No bay que olvidar que Madirid era una de las 
oapitaies europeas con menor consumo de carne, similar a Paris y por 
debajo de Londres, Tiena y Berlin (l3). De ahi la preocupacidn que 
a veces refleja la prensa sobre las reducidas posibilidades que el 
obrero madrilène ténia para reponer la fUerza de trabajo gastadai

"El consumo de came nos da la medlda de lo que podemos espe— 
rar acerca del desarrollo de las fuerzas fisicas de los prole
taries de Madrid. Soguro es que por oasualldad coraen de aquel
alimente nutoltivo y oano ni una parte minima de aquolla inmen
sa porcidn de individuos* 83 libras por oabeza al ano no dan 
ni 4 onzas diarias por individuo, de lo que es fâcil deducir 
que bablendo muohisimas personas que comon una libra y mdsc, 
ban de quedar otra gran porcidn sin probarla" (14)
T no sdlo el consumo de carne es bajo sino en general de caoi
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todos los productos alimentarloe de primera necesidad* En 1037 La
Tutelar publicaba la siguiente estadlstioa del consumo anual medio
por persona en Madrid*

"Cada persona oonaumid 63 cuartillos de vino, 8 ouartillos de a— 
guardiente, 83 libras de oarne, 13,5 libras de azdcar, 3 libras 
de oaoao, 13 libras de pesoado, 28 libras de garbanzos, 16 li
bras de arroz, judias y lentejas, 12 libras de jabdn, 6,3 doce- 
nas de huevos y 387 libras de carbdn y lena" (l5)*
Teniendo en ouenta una alimentaoiôn tan deficitaria en calorlas

no es difloil suponer que la anqiliaoidn de los ingresos salariales,
durante el période 1838-63, se destine en su mayor parte a mejorar
y aumentar el régimen de alimentes en el marco de oarestla ya apunta-
do*

A partir de loa dates que nos prcporciona la prensa de la ëpooa 
podemos elaborar la siguiente dieta-tipo minima anual (simple subsio* 
tencia) de un trabajador madrileno o de cualquier miombro de su fami— 
lia (16).

30 libras de despojos de came
30 ” " tocino
19 " " aceite
6 arrobas de vine
300 panes de 2 libras
36 libras de judias
23 " " lentejas
10 " " arroz
143 " " patatas
68 " " garbanzos
Aplicando los precios medios anuales caloulados anteriormente 

tenemos la siguiente evclucidn del costs de la boisa de la conq>ra du
rante el période 1831—1868:
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Para oon^lotar el presupuosto mfnlno familiar hay que cmadir 
una eerie de gastoe anuales Indlspensablesi 23 reales en ja^dn, 100 
reales en vinagre, sal, aguardiente(l7) y una oantldad tamhiân 
ma en alquileres que évaluâmes en lOOO reales de média(l8).

De aouerdo con estas cifras, ^oudl séria el sobrante para otros 
gastoa aqui no considerados o para un hipotâtioo ahorro? Veatnos el 
exoedente oaloulado para el période 1860-64 de las dos oategorias 
sooio-profesionales nâs numerosas en Madrid, el jornalero y el ofi— 
oial albanil a partir de las tablas de preolos y salaries especifi— 
oadas anteriormentes
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l86l 1862 1863 1864

) Jornalero soltero
10 reales diarios en 1861 y l662)
12 •• « t. 1863 y 1864)
276 dlas hdbiles)
ingresos anuales  ....... . 2*760 2.76O 3«3l2 3312
iastos mfnimos allmentaoidn y
ilquièer .......................  2.230,55 2.297*39 2.263,33 2282,10
teste anual para otro tipo de
wnsumo y para ahorro . . . . . . . .  529*45 462,61 1.048,67 1029,90

1) Jornalero oasado sin hijos 
[trahajando sdlo el oabeza de 
ramilia)
[ngresos gnuales  ......... .. 2.76O 2.760 3.3l2 3312
Iastos mfnimos alimentaoidn, eto. 3.235*76 3.353*78 3.286,26 3323,20
lesto .............................. 475*76 593*78 2 5 ,7 4 11*20

O) Jornalero oasado sin hijos
trahajando la mujer
(t6 reales diarios en 1861 y l862)
(19 reales diarios en 1863 y I864)
Ingresos anuales .............. 4.416 4.416 5.244 5244
Gastos mfnimos allmentaoidn, eto. 3.235*76 3.353*78 3.286,26 3323,20
Hesto ............................ 1.180,24 1.062,22 1.957,74 1920,80
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l86l 1862 1863 1864

D) Jornalero casado con un hljo 
(edlo trabaja el oabeza de 
familla)
Ingresos anuales •••••••••••••• 2*760 2,760 3*312 3*312
Gastos ........................ 4*140,97 4*310,17 4*208,89 4*264,30
M f i o i t    1*380,97 1.550,17 896,89 952,30

E) Jornalero casado oon un hljo 
trahajando la mujer
Ingresos anuales ....#.....** 4.416 4*416 5*244 5.244
Gastos............... ........ 4*140,97 4.310,17 4.208,89 4.264,30
Besto ...........   275,03 105,83 1.035,11 979 ,70

P) Jornalero oasado oon très 
hijos, trahajando la mujer y 
uno de los hijos 
(oaso mds frecuente)
Ingresos anuales .............. 5*796 5*796 6,624 6*624
Gastos mfnimos 5*951,39 6.222,95 6.054,15 6.146,50
Besto ......................... 155,39 426,95 569,85 477,50
(21 reales diarios en I861 y l862)
(24 " •• •' 1863 y 1864)
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l86l 1862 1863 1864
Oflolal albanil soltaro 
(id reales diarios)
Ingresos anuales  ... .......  4*968 4*968 4*968 4*968
Gastos ........................  2.230,55 2.297,39 2.263,33 2.282,10
Hesto.............. ...........2.737,45 2.670,61 2.704,67 2.685,90

Ofioial albanil oasado sin hijos 
(sdlo trabajà el oabeza do 
familia)
Ingresos anuales ..*.***......* 4*968 4*968 4*968 4*968
Gastos  ...................... 3.235,76 3.353,78 3.286,26 3*323,20
Hesto  ............. .. . . 1.732,24 1.614,22 1.681,74 1.644,60
Ofioial albanil oasado, sin
hijos, trahajando la mujer
(24 reales diarios en 1861 y l862)
(25 ” " •' 1863 y 1864)
Ingresos anuales ............... 6.624 6.624 6.900 6.900
Gastos ........................  3.235,76 3.353,78 3.286,26 3.323,20
Hesto .........................  3.388,24 3.270,22 3.613,74 3.576,80
Ofioial albanil oasado oon un 
hijo
(sdlo trabaja el oabeza de 
familia) I
Ingresos anuales ............... 4.968 4*968 4*968 4*968
Gastos........................  4.140,97 4*310,17 4*208,89 4.264,30
Hestos......................   827,03 657,83 759,11
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l86l 1862 1863 1864
Oflolal albanil casado, oon un 
hijo, trahajando la mujer
Ingresos anuales 6.624 6.624 6.624 6.624
Gastos....... ................. 4.140,97 4.310,17 4.208,8? 4.264,30

Hesto .........................  2.483,03 2.313,83 2.415,11 2.359,70

Ofioial oasado, con tree hijos 
trahajando la mujer y uno de 
los hijos
(caso mds freouente)
Ingresos anuales ............... 8.004 8.OO4 8.280 8.200

Gastos  .... . 5.951,39 6.222,95 6.054,15 6.146,50

Hesto .........................  2.052,61 1.781,05 2.225,85 2.133,50
(29 reales diarios en 1861 y l862)
(30 reales diarios en I863 y I864)
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Estoa dates muestran la sltuaoidn Insdlita do las capas papulares
madrilenas* durante la ddoada espeouladorax per primera vez en su hlsto—
ria loo presupuestos familiares peroiton un exoodente despuds de oubie^
to el conaumo minimo reproduotor de la fuerza de trabajo gastada. ^Qud
parte de este exoedente se dirige hacia el negocio especulativo? En
primer lugar debemos de suponer que parte de este exoedente no aotûa co
mo tal ya que se destina a mejorar la alimentacidn, que hemos enraluado
g piveles de suboonsumo, o a otra olase de gastoe antes prohibitivos
para el bolsillo del trabaJador(l9) For otro lade, del aumento de los
ingresoa en la Caja de Aborros de Madrid deduoimos que las oapas popu—
lares depositan allf otra parte de su exoedente como previsidn para
tienqpos peores* For tanto sdlo un pequeno resto llegarla al oircuito
del negooio espeoulativo a travde de las oajas privadas de inq>osiclones«
Estas sooiedades intentan en todo momento atraer el ahorro popular utl—
lisando oomo seSuelo el problems de las quintal o inoluso proyeotando
el pago de la pdliza en pequenos plosg#, Esto dltimo lo ponen en prâo-
tioa de forma ma si va las oonqpanlas de imposioiones que se estruoturan
oomo sooiedades de seguros mutuos sobre la vida»

"La Adndnlstraoidn de La IVitelar prépara, por medio de sus banque— 
ros, la formaoiôn tanto en Madrid oomo en algunos puntos de Espa— 
Ha de estableoimientos que a los benefioios de las aotuales oajas 
de ahorro rednan otros espeoiales encaminados al ingrees en la 
Conq>anXa por medio de cuotas semanales, quincenalos o mensuales» 
Creados que sean estes estableoimientos, La Tutelar se pondrA al 
alcanoë del mds huadlde jornalero que es el fin que debemos pro- 
ponemos" • (20)

Este sistema de pages a plazos posibilitd una mayor partioipaoldn del 
ahorro popular, aunque slempre ooupando una posididn marginal oon re— 
laoidn al ahorro prooedente de las oapas médias» El andlisis de las 
listas de ioqponentes de La Tutelar en l86l lo confirmai (2i )
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yo de Impoaltores Cant1dad impuesta
50 superiores a 75*000 reales
17 de 75*000 reales
20 superiores a 60*000 reales
49 " a 50*000 reales
43 a 40*000 reales
50 oonqprendidos entre 30 y 39.000 reales
105 superiores a 25*000 reales
165 M 20*000 reales
72 M 15*000 reales
112 M 10*000 reales
55 oomprendldos entre 7 y 9*000 reales
30 de 6,000 reales
157 5*000 reales
13 4.500 reales
46 4.000 reales
3 - •* 3.500 reales
48 " 3*000 reales
48 2*500 reales
93 ” 2*000 reales

Evldentenante laa partldae superiores a 6»000 realee correoponden 
al ahorro de las oapas mediae, ya que su cuantia supers con orecos 
las disponibilidades de los estratos populares; en oambio, las inq>osi— 
oiones inferiores a 6*000 reales si inoluyen este tipo de ahorro* No 
hay que olvidar que esta cantidad era la fatidioa sums neoeoaria para 
que un quinto se librase del servicio milltar, de ahi que muchos de 
los pequeRos inq>onentee sean inoluso reclén nacidos*
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En Buma, el ahorro popular ev el lubrioante del negooio espécu
la tivo, en carabio el ahorro burgude es su motor. Resultado Idgico 
si tenemoa en ouenta que la gran burguesla y las capas médias son los 
gtandes beneficiarios de la expansidn de los anos sesenta. El incre- 
mento de las rentes no salariales y del oonsumo favoreoe a la burgue— 
sla rentista y a la oomeroialf la subida de salaries y los empleos 
ooaqplementarios potenoian la oapaoidad de ahorro de las oapas médias 
asalariadas.

Cuando hablamos de oapas médias asalariadas estâmes refirléndonos 
fundamentalmente a los gnupos sociales relaoionados con las eotivida— 
des buroordtioas. Segdn el oenso de i860 en Madrid residen 5*257 em~ 
pleados aotivos; de su mayor o mener percepcidn salarial dependerâ 
una paralela oapaoidad de ahorro. La estruotura salarial de los 1220 
enpleadOB Integran la plantilla dsl lünisterio de Hacienda permi
ts oonfeooionar una pirâmide de salaries perdectamente aplicable a la 
totalidad de los eopleados pdblioos madrilanos(22)i
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120.000 1
60,000 1
50,000 17

40,000 11

35.000 8

30,000 18
26,000 13

24,000 45

20,000 54

16,000 62

14,000 74

12*000 85

10,000 122

8,000 148
7,000 1

6,000 180
5,500 1

5,000 167
4,500 1

4,000 182
3,000 29

Obsôrvese odmo el 64 por 100 de los enq>leBdOB perolben mAs de 
8*000 reales annales, Bstimamos que a partir de esta suroa ya se pue— 
de generar ahorro, teniendo en ouenta un oonsumo evidentemente supe
rior al de las oapas populares y unos gastos superflues exigidos por 
los oonvenoionallsmos sociales, Hay que inslstir, por otra parte, en 
que la propia dinâmica del negooio especulativo créa puestos de traba-
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jo ocupados en eus Horae libres por los enqsleados de la Administraoidn 
que allf enouentran un ooinplemento a eus ingresos * potenoiador de su 
oapaoidad de ahorro*(23)

Ldgioamente las nayores posibilidades de ahorro se conoentran en 
los estratos que oonforman la gran burguesXa y las oapas mediae oon- 
tribuyentes* La primera dirige el negooio espeoulativo y raoionaliza 
el enqpleo del ahorro prooedente de los demds grupos sooiales* En base 
a las listas de oontribuoidn por territorial y subsidio industrial y 
de oomeroio de l8)6 hemos elaborado el siguiente ouadro en el que apa- 
reoen los oontribuyentes distribufdos segdn la ouota pagada a la Ha- 
oienda pdblioa* Indudablemente la oapaoidad de ahorro estard direo- 
tamente relaoionada oon el pago de una menor o mayor ouota de oontri— 
buoidn*
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0-100 
realea

1 •—P ro p lo ta rio a  5^4

2 «—Frofeslones lib é ra le s

a)Abogados •••••••••••••••••••••«•• -
b)Wgdices clrujanos .............. —
c)Cirujanos-sangradores ••••••••••• 62
d )0 tr o 3 . . .  ............................................. .. 43

3*—Aotividades espoculativas
a)Adminiotradores de finoaa urbanas $6

b)Agonies de Boisa y de negooios •• —
o)Otros .  ..... ............ —
4.—Oomeroio por mayoï^almacenistas
a)Toxtil  ...... .. -
b)Métal ........................... —
o)Alimentaoidn .................... —
d)O tros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —

5.—Comeroio por menor
a)Toxti l ......... . 48

b)Métal ...................... 50

o)Alimentacidn .................... 566

d)O tros  ....................... .. 373

6 .-O tro s  se rv i clos

a)Transportes  ..................... 130
b)Casas de buôspedes .............. 366

o )0 t r o 8 298

101-500 501-1000 4-1000
reales renies renies

1.313 970 2215

230 122 58
134 62 23
157 - -
124 191 94

92 7 1

67 31 26

25 16 174

18 82 98

- - 24
57 25 180
57 128 155

410 84 307

92 15 57

,613 1195 144

817 61 37

212 32 11

21 30 27
216 49 33



119

^.-Artea y Ofiolos
a)TexU l   114 204 19 4
b) Metal  1l6 365 35 8
o)Madera     86 397 27 10
d)0tro8 ...........................  150 269 33 5
8«—Fabrloaoidn
a)Textil  ....... ............ 26 5 - -
b) Metal  1 14 17 7
o)Alimentaoidn  .................. . - 202 194 34
d)Produotos quXmloOB 5 38 2 3
e)Madera .......................... — 3 — —
f)Conatruocldn 3 35 12 4
g)0troa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 94 49 46

TOTALES 3.068 7.28l 3.588 3.795

Fuentet Blaboraoldn propia a partir de A.V.S. 6-41—69
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( l )  Véase a es te  respeoto SANCHEZ ALBOBNOZ, NioolAsx Eepana hace un 
s ig lo t una oconomla d u a l. M adrid ,1977«
(zT  La T u te la r , 5 de enero de l 86l .
(3 )  D ia r io  de M adrid, 7 de marzo de 1848; Gaceta do M adrid, 27 de no- 
viombre de ld 59 y  B ia r io  O f io ia l  de Avisos de Madrid 26 dd setiem bre
do 1871.

Gaceta de Madrid, 17 y I8 de ootubre de 1868.
El Clamor Ptlblioo, 17 de noviembre de 1848.
El Clamor Pdblico, 25 de junio de l862.
En este sentido se pronuncian prAotioamente todos los periddioos

del momento, sobre todO el Diario Ofioial de Avisos de Madrid.
(8) Gaceta de los Camlnos de Hierro, 24 de diciembre de I865.
(9) Soolodad Econdmica de Amigos del Pais de Ma(L|idt Diotamen de la 
Comisidn oncargada, en 9 de noviembre de 1868, de informar aoerca de 
la propos!cidn présentada para estudiar la nueva contribuoidn que ha 
Bustituido a la de oonsumos, a fin de conocer ventajas e inconvenien
tes, y que ha de discutirse en la prdxima sesidn del sAbado 2l del 
nxlomo mes. Madrid 1868, pag. 4.
(10) Ante la falta de informaoidn sobre oonsumo segdn las diferentes 
calidades, nos ha sido impoaible elaborar un Indice complejo de pre- 
oios segdn las fdrmulas de Paasohe o de Flsher.
(11) A.V.S. 5—82—10 y Las Kovedades 15—3—68.
(12) En efeoto el consume de carne por persona siguid siendo muy bajc 
en los mios de erpansidnt de 45*96 kgs. anualos por persona en 1858 '% 
49*18 kgs. en 1861. Es decir el aumento global del consume quodd cor 
ponsado por el similar creoimiento de la poblacidn. FERNANDEZ GAHCIi 
Antonio* El abasteoimiento de Madrid en el reinado de Isabel II. Ma
drid, 1971, pags. 98,99,148 y 152.
(13) En Madrid se consumfa una media anual de 83 libras por persona; 
en Paris,86; en Berlin, 96; en Londres, 107, y en Viena, 162. Laa N< 
vedades, 20 de marzo de 1665.
14) La Tutelar, 5 de marzo de I858.
15) idem.
16) Las informa clone s reoogidas de los peiiddloos, sobre todo de la 

prensa médica (El Siglo MAdico y La Espana MAdica) insisten en la in- 
Bufloiencia de la dieta popular, basada preferentemente en el pan y 
en las fôculas de gran poder caloriflco, con algunas inourslones a 
productos oAmlcos de pésima calidad, en forma de despojoo, y al tood 
no. Nuestra diets ha si do elaborada en base a estes articules. Algi 
nas dietas oonfecoicnadas por contemporAneos son mAs tedricas que re; 
les y responden mAs bien al oonsumo medio del madrileno sin inscribi: 
este consume en el marco de las clases sociales. Como ejemplo tenom 
ol presupueeto medio diario calculado por Francos Rodriguez para un 
meneatral. (Francos Rodriguez, José* En tlempos de Alfonso XII. tladrd 
s/f p.105.

— desayunot
—chocolaté o oafl 3 cuartos 
—pan 4 cuartos

— comlda*
—sopa 4& ouartos 
—carne 6 "
-toolno 3ür "
-§ar^anzos 3̂  ouartos 
—patatas o verduras 2 ouartos
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—postre 2 ouartos 
-pan 7 '*

— oenat
-oarne 5 ”
—patatas o verdures 3 ouartos 
—postre 2 ouartos 
—pan 4 ouartos 
—vino 6 "

TOTALI 6,53 reales diaries.
TOTAL anual* 2383,45 reales.

Es deoir una dieta desproporcionada e imposible para el bolsillo 
del jornalero. Ni siquiera en mementos de pleno empleo un trabajador 
madrilène, eon 10 d 12 reales por dla tratajado, podia gastarse al ano 
2383 reales en 00 mi da por cada raiembro de su familia, al menos que hu— 
biese tenido un ingreso diario de 25 reales; situacidn que no se dard 
hasta bien entraxe el siglo XX.

En la elaboracidn de la dieta minima de subsistendis hemos tenido 
en ouenta las siguiente s fuentes* Las Novedades 12 de ootubre de 1865 
El Clamor Pûblioo, 13 de agosto 7 10 de setiembre de 1856; y CONARD 
Pierre y lOTETT, Albert* Problèmes de 1 * évaluation du ooût de la vie 
en Espagne. Melanges de la Casa de Velasquez, tomo V, 1969, pag.413, y 
el va menoionsdo trabajo de Antonio Fernandez Garcia.
(17) Por ejemplo, el aguardiente era un articule de consume ootidiano 
entre las oapas populares madrllenas; con él se intentaba paliar en par 
te los efeotos de la subalimentaoidn* "La experiencia le ha becho cono— 
oer al jornalero que el aguardiente ie 00munioa oierta actividad, que 
sus fuerzas se robusteoen, su vigor aumenta, su estdmago no siente des— 
fallecimiento, y aunque toda esta vida no sea mis que una vida artifi— 
oial que menosoaba su salud y amengua sus anos, ni él lo eabe, ni, aui>-
que lo supiera, de j aria de aprovecharse de este recyrso que le bace mds
llevadero su trabajo(...) Dn pobre trabajador, bebe mds cantidad, mucha 
mds cantidad de aguardiente al ano, que cantidsd de aoeite emplea para 
oondimentar sus alimentes" (La Reforma 18-IX—1866)
(18) En los anos sesenta el alza sostenida de los alquileres es un ele
ments mds distorsionador del presupuesto obrero. Remitimos al capitu
le correspondiente a évaluaoién del precio de los alquileres.
(19) Hay que tener en ouenta que a pesar del alza de salaries en i860 
podlan leerse en las pdginas de los periédicos madrilenos anunoios co
rne el siguiente* "^n matrimonio honrado, por no tener medics para aten— 
der a la subsistencia de 4 hijos, de sea oeder dos nlnas y un nino, la 
mayor de 10 anos* el objets de sus padres es proper cl onor lo s personas 
que les aprohijen, sin ppdén a reclama cién posterior de der echo pater
ne" (Diario Ofioial de Avisos de Madrid, 30 de ootubre de i860).
(20)"La Tutelar. Hemoria lelda por su director general en la Junta ce—
lebrada el 2i de abril de 1661". Madrid, 1861.
(21) "Èa Tutelar. Lista General Algabétioa.Madrid, 1861. 
i22i Gaceta de I&adrid, 11 de mays de l873.
(23) Segdn los anunoios de ofertas de empleo un contable en horas {libres 
podta ganar 3000 reales anuales, que en el oaso del simple esciibiente 
disminulon a 1000-1500 también anuales.
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EL IMPACTO DE LA ESPECULACION l'.N LAS CAPAS MEDIAS

Para que el engranaje especulativo pudiera funclonar 
era precise una partlcipacl6n masiva de las capas médias, es 
decir que el ahorro disponible se dirigiera hacia este sector. 
Desde 1857 a 1866 las coiupanfas especuladoras, bien a t rave s de 
la prensa, bien a trav6s de folletos o edltando sus propios 
periodlcos, llevan adelante una campana publicitaria inusitada 
que, por su contenido ideol6gico, tendrfa forzosainente que cau- 
sar mella entre unas capas médias recpetivas a este tipo de 
mensaje.

Todo este ambiente encontraba ya un campo abonado. El 
négocia especulativo, como hemos dicho, se oncaminabn hacia el 
mcrcado bursatll o inmobillarlo, dos sectores que desde antaho 
gozaban ya de las preferenclas de las capas médias.
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El negocio especulativo debe ser relacionado con las 
posibilidades de movilidad social que ofrecfa la nueva socie- 
dad burguesa en construcci6n. En su dinâmica habia generado 
un valor ideolâgico en aquel entonces altamente cotizable, 
como era el del burgués einprendedor: el individuo que de la 
nada habfa ascendldo para situarse en la cima del escalafon 
burgués. Hasta aquf nada nuevo, ya que el fenomeno es similar 
al que presentan las sociedades europeas occidentales ; pero 
en Espafia, y mas concretamente a nivel madrileno, el burgués 
einprendedor habfa conseguido Incrustarse en lo mâs alto de 
la pirâmide social gracias a la Boisa o a la especulacién in- 
mobiliaria. Aquf tenfan las capas médias unos puntos de refe
r e n d a  que por sf solos explicarfan su entusiasmo por las 
nuevas compaufas especuladoras.

En efecto, buena parte de la élite madriletia habfa 11e- 
gado a ser tal gracias a los dos campos de especulacién ante- 
dichos, y los ejemplos abundaban. El célébré Santiago Alonso 
Cordero, maragato de origen, de humilde comcrciante de pes- 
cado al por menor habfa pasado a ser uno de los mayores pro- 
pietorios madrilenos. Invirtiendo sus ahorros en dcuda publica, 
consiguio coraprar en la desamortizacion el convento de San Fe
lipe el Real situado en la Puerta del Sol, que con el tiempo 
adquirié un valor de 15 millones de reales: fueron las Casas 
de Cordero, nombre con el que se las conocié en todo el siglo 
XIX. Igualmente la fortuna del marqués de Salamanca en la es-
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peculQcién tendra su principle* José Finat, de modesto conier- 
ciante de seda al por menor en 1830 ascendié a banquero en la 
décoda de los sesenta gracias a la deuda péblica, Otro tanto 
sucedio con Domingo Norzagaray, cabeza de una de las mus impor
tantes familias madrllenas, a qui en la deuda piîblica habfa per- 
mitido pasar de comerciante de tejidos al por menor en 1829 
a"comerciante capitalista" en 1858. El mismo cninino habfa se— 
guido Cristian Rungaldier para llegar a ser "comerciante capi
talista" en 1862 desde su humilde oficio de quincallero en 1830. 
Incluse el numéro uno de las listas madrileflas por contribucién 
urbana, el marqués de Manzanedo, consolidé su fortuna, de origen 
esclavista, gracias a la especulacién del suelo y mâs exactamentt 
a la reforma de la Puerta del Sol y a la revalorizaclén de los 
terrenes que allf adquirio(l), A elle se une el hecho de que una 
de las consecuencias del proceso revolucionario burgués en el 
contexte - social. » madrileno fuera la aparioion de un abi- .
garrado nucleo de pequefios propietarios que hacen del rentlsmo 
su forma de vida, y, teoricamente, con el negocio especulativo 
cualquiera podfa alcanzar el mismo status.

La propaganda de las compaufas especuladoras fba dlrigida
fundamentalmente a hacer extensive la mentalidad especulativa
de la gran burguesfa a las capas médias; en concrete, intentaba
ensalzar el valor del ahorro présentéedole como el gran nivelado:
social, y a revalorizar el papel de la deuda publica y de la 
propicdad urbana. La prensa repite machaconamente alrtfculos y
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éditoriales sobre la utilidad del ahorro: si se querfa ser 
propietarlo habfa que ahorrar, y la mayor vocacién de unas 
capas médias huérfanas de una ideologfa propia era précisa- 
mente llegar a ser propietarios rentistas. El Montepfo Uni
versal en la Gufa dirigida a sus imponentes decfa:"El ahorro 
es una virtud moral que nos conduce a nuestra felicidad y a 
la de nuestras familias: Es el manantial de la futura riqueza 
7 la estre lia que ha de alumbraxVnos para no caer aigun dia 
en el espantoso abismo de la indigencia"(2). Por si ello fuera 
poco, la propaganda de las companfas identifIcaban a éstas 
con el bienestax péblico» Invertir en ellas significaba cola- 
borar en la regeneracion econômica del pais, a la par que se 
consolidaba la posicién social de los inversores, es decir, 
felicidad y provecho para todos. Asf se expresaba La Tutelar:

"{Cuantas industrias nuevas, cuanto trabajo fecundado 
no encierran los capitales que van a forniarse sobre 
estas bases por las leyes del interés compuesto y del 
seguro mutuo de la vida! Libraran los unos a sus hijos 
de las quintas, pudiendo asegurar cl producto del traba
jo personal de los ocho anos més enteros y vigorosos de 
la edad del hombre, y tal vez la vida y la gloria de 
una carrera elegida con acierto; los otros verén a sus 
hijas con lucida dote que impida las miseries horribles 
de la familia; el labrador tendré fondos para mejorar 
BU cultiva haciendo plantaciones, construyendo cercas, 
roturando baldfos, abriendo aceqnias y desecando panta- 
nos; el capataz, el obrero se convertirén en capitalis
tes y pasarén a fabricantes; el abogado, el médico no 
temerén perder su cllentela, ni vcran llegar con horror
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la vejez y las enforinedades; el enipleado, el marine, 
el mener, la viuda, el huérfano cifran en esta gran 
suma, forinada con las cantidades que todos han aile- 
gado, el bicnestar merecido para aquél que sabe liniitar 
sus goces en el dia de la prosperidad pensando en los 
recursos de las horas de las desgracias"(3).

Asfmismo el texto deja entrever la idea de la confra-
ternizacién de clases. En folletos y memorias, las compafifas
recuerdan casi diariamante que son el reraedio a la naciente
cuestién social, El ahorro debidamente canalizado por ellas
serfa el gran antfdoto de la lucha de clases:

"En una palabra, las sociedades de seguros mutuos so
bre la vida estimulan al trabajo y a la economia, son 
una tendencia prâctica hacia la fraternidnd de todos 
los hombres, difunden la Instrucclon y ayudan eficnz- 
mente a mantener la tranquilidad en el Estado"(4).

Como vemos, las razones economicas se entremezclan con 
las razones éticas, intentando en todo momento encubrir la 
finulidad exclus!Vaniente especuladora de estas companîas, y 
presenténdolas poco menos que como instltuciones filantropi- 
cas, Por otra parte, la propaganda va dirigida a todoas las 
capas sociales, pero en la prâctica los receptores de este 
mensaje publicitario fueron las capas médias, ünicas que ténia: 
capacidad pnra ahorrar. Esto no quiere decir que las compaflfa! 
desdehasen cl ahorro popular ; esta claro que van a util izar e'. 

cebo de las quintas y el argumente de la falta de am paro os ta 
tal ante el accidente laboral o la vejez para atraer el sobrai 
te del presupuesto popular a sus areas. En fin, este pretendit
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carécter Xllantréplco venia a ser una proyecclon del espfrltu
benéflco-caritativo que se acentua en la Espana de los anos
sesenta como soluclon a lo que los contemporéneos denominaron
"cuestlon soclal"(5). En este caso no se observaba contradlcclén
alguna entre moral crlstlana y espfritu de lucro.

Culte al ahorro productive que llega hasta la propia
Corte» Normalmente la reina solemnlzaba los aconteclmlentos
importantes de palaclo con nutridos repartes de llinosnas entre
los pobres madrilènes ; en cambio, ahora prefiere entregar parte
de los donatives a las tontineras, imponiéndolos a plazo fije
a nombre de los beneficiados, para que en su dia puedan disfru-
tar de una pequeîïa fortuna. Hay que pensar que de très de este
rasgo estaban los consejeros reales con intcreses en estas com-
pahias. De todas formas el hecho en si contribuia a incrementor
la confianza del publico hacia las empresas. Esto era una buena
forma de publicidad(6):

"Al Corregidor de esta M.D.V. se comunica con esta t e -  
cha la real orden sigiiente: Excmo. Sr,: De la suma que 
S.M. la Reina nuestra sehora(Q.D.G.) se ha servido des
tiner, para solemnlzar los dias de S,A.H. el Sermo. Sr. 
Principe de Asturias, con actos de caridad en favor de 
los pobres de este vecindario, me manda la augusta Se- 
fiora poner a disposicion de V.E, sesenta y cinco mil 
reales vellon para que se sirva dlstribuirlos en la 
forma siguiente: treinta mil en imposiciones que hace
S.M, en la Compahia general de seguros sobre la vida 
titulada La Tutelar, por partes iguales, en cabeza de 
dlcz nihos de los dlez distritos municipales de esta 
corte, de edad de cuatro a cinco anos, cuyos padres
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merezcan a juiclo de V.E. esta ; gracia; debiendo durer 
veinticinco anos el seguro, y liaciéndose este a favor 
del padre o persona encargada del asegurado(...). Palar 
cio, 22 de enero de 1862".

A parte de estos rasgos caracterfsticos, comunes a todas 
las cajas de ahorros privadas, existe también una propaganda es- 
pecffica segun el rarao de especializacién. Las companfas bursa- 
tiles hacen hincapie en su papel provechoso para la Hacienda es- 
tatal, al dcdicar sus fondos a la deuda publica. En este sentido 
podia leerse en la meraorla de 1858 del Montepfo Universal!"Son 
directainente Utiles al Estado porque prescindiendo del interés 
que este tiene en la iioralldod de las clases poco eUcomodadas, 
las companfas de seguros mutuos retiran de la circulnclon una 
gran masa de efectos publicos". Efectivaniente, hasta 1866 la Tu
telar, el Montepfo Universal y El Parvenir de las Familias habfar 
negociado en boisa 1,300 millones de reales nominales del 3 por 
100 consolidado y diferido, lo que rcpreseitaba aproxiraadnmente 
el 10 por 100 de las transaccioues totales efectuadas entre 1857 
y 1866(7)• Intuyendo la importancia de estas empresas, el Estado 
al concederles su autorizacion, igualmente les exigié que todos 
sus fondos fueran invei tidos en tftulos de la deuda publica, pro- 
hibiéndoles hasta 1864 cualquiôr otro tipo de inversion.

Las companfas especializadas en especulacién inmobilia- 
ria cargan las tintas en la inalterable seguridad de la propleda 
urbana. Al fin y al cabo la Boisa estaba sujeta a fluctuaciones 
continuas y era la primera en sufrir las consecuencias de los va 
vcnes politicos y de las crisis econémicas; ademas nadie podfa as
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jrar a largo plazo que los valores del Estado slguieran su mar
ia asceidbnte* En cambio, la propledad urbana habfa demostrado su 
alidez revalorlzéndose contfnuamente desde la desaraortlzaclén 
el suelo madrileno sin verse afectada por las sucesivas crisis 
elfticas. La Peninsular, ejemplo mâs representative de este tipo 
B empresas, se presentaba a sf misma en su propaganda como indes- 
ructible, supuesto desmentido por la posterior crisis de 1866: 

"Nadie hasta ahora ha dudado que la propiedad es una de
las mejores garanties conocidas, Por consiguiente, los 
fondos colocados hasta el dfa estan impuestos sobre va
lores que solo podrfan desaparecer en un cataclismo de 
la naturaleza, en una destruccion general que arruinase 
cuanto hemos edificado. Fuera de este caso, nuestra com- 
pahfa estâ libre de todo recelo que dependn de aconte- 
cimientos politicos, o de crisis economicas, Vinlera un 
cataclismo de esta especie, y ahi estarfan las garantia s , 
siempre visibles, siempre tangibles, siempre va]arables. 
Precisamente esto es lo que atrae las imposiciones a nues
tra coDipahfa. Los socios estân viendo siempre su dinero.
Su convicclén no es moral sino material. No se entregan 
precisBunente a la confianza, sino a la seguridad. No fian 
a las personas, sino a las cosas raices e inamovibles"(8)

No hubiera bastado por sf solo este tipo de propaganda 
1 no hubiera estado acompahado de los posibles benefioios que 
ada imposicién podfa reporter al ahorrador. En otras palabras, 
abfa que despertar el espfritu de lucro, habfa que convencer al 
mponente que con un pequeno esfuerzo anual fba a cnriquecerse 
1 cabo de algunos ahos. En el Madrid de la epoca con 500.000 
ealcs podfa adquirirse una casa que produj era anualmente una
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renta de 60,000 a 70.000 reales -cantidad equlparable al sueldo 
de un director general de la Admlnistraclon- con lo que el aho
rrador consegulrfa el ahhelado status de propletario rentista.
Si se trataba de una casa de vecindad en un barrio popular, el 
coste quedaba reducido a 150.000 o 200,000 reales, con una renta 
anual de 15.000 a 20,000 reales. Bastaban 100,000 reales para 
ser propletario de 20,000 a 30.000 pies del ensanche del barrio 
de Salamanca. Segun las "tablas probables de ganancias" que pu
blican las companfas cualquier ahorrador que iropusiese 2.000 rea
les cada an o , a los 15 afios lograrfa una ganancia suficiente como 
para convcrtirse en rentista inmobiliario o bursétil; es decir, 
las companfas hacen propietarios virtuales a cualquier impositor. 
En el cuadro n? 1 transcrIbimos las tablas de cuatro corapnfifas:
La Tutblar, Montepfo Universal, La ^acional y Coja Universal de 
Capitales. La mâs proporcionada es sin duda La Nacionnl que ofrece 
en 25 anos una revalarizacién del 318 por 100 sobre el capital 
impuesto: por 25.000 reales se compromets a devolyor 794.165 rea
les, équivalentes a una tasa de interés medio del 25 por 100 anual 
Él resto de las companfas, aunque con promesas mâs modestas, man- 
tienen un tono desmesurado.

Era imposible cumplir lo estipulado en las tablas salvo 
que los indices bursétiles creciesen a un ritmo similar, algo 
inveroslrail a largo plazo. En realidad se trataba de una burda 
publlcidad con la que se intentaba excitai la codicia del ahorra
dor y atraer sus excedentes. Incluse una de laâ empresas llegé 
a reconocer la falsedad de las tablas: "La ganancia no guarda pro- 
porcién con el riesgo, contribuyendo no poco a extraviar la opi-
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3uadro 1: Tablas de posibles bene fIcios de las tontlneras,-

Beneflcios_s£bre_una__lmposicj^on d c _ _ l j _ 0 0 0 _ r G n n u a l ^ e s  
LA TUTELAR

Bdad del Tleinpo de la linposici6n(en anos)

;

BOCio( afios) 5 10 15 20 25
nenos de 1 11.000 40.000 90.000 200.000 470.000
1 a 2 9.000 30.000 75.000 179.000 370.000

2 a 3 8.000 29.000 73.000 160.000 350.000
3 a 4 8.000 28.000 72.000 150.000 340.000

4 a 15 8.600 27.000 70.000 155.000 335.000
15 a 20 8.600 27.000 70,000 154.000 333*000
20 a 30 8.600 27.000 71.000 156.000 340.000
30 a 40 8.600 27.000 72.000 169.000 370.000
40 a 50 9.000 30.000 75.000 180.000 500.000
Puente:Dlarlo Ofioial de Avisos de Madrid. 11 de enero de 1858.

CAJA UNIVERSAL DE CAPITALES
nenos de 1 9.000 32.000 75.000 160,000 350.000
1 a 2 8.400 25.000 60.000 130.000 300.000
2 a 3 8.000 24,000 56.000 120.000 280.000
3 a 4 8.000 24.000 55.000 115.000 270.000
4 a 15 8.100 26.000 58.000 124.000 290.000
15 a 20 8.200 28.000 65.000 140.000 320.000
20 a 30 8.600 30.000 70.000 150.000 380.000
30 a 40 8.800 32.000 80.000 190,000 450.000

Puente: Las Novedades. 24 de Julio de 1862 *
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MON TE M O  UNIVERSAL

Edad 5 10 15 20 25
nenos de 1 13.364 50.434 109.646 244.035 571.785
3 a 7 10,858 34.165 87.683 189.805 410.522
15 a 20 10.357 33.514 86.051 186.009 421.910
30 a 40 10.548 33.732 87.853 192,517 432.213
nés de 60 11.605 43.583 97.614 216.920 452.721

Fuente: Diario Oflcial de Avisos de Madrid. 30 enero 15

LA NACIONAL
9.442 34.962 103.934 290.346 794.165

Puente: El Clamor rubllco, 1 de noviembre de 1862,
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alon en este punto las exageradas tablas de probabilldades de 
bénéficias que durante muchos ahos han estampado en sus pros- 
pectos y anuncios las demas companfas de seguros, y aun el 
mismo Montepfo hasta ya entrado su segundo ailo de existencid'( 9) .

La propaganda de las companfas va dirigida en un doble 
sentido: en primer lugar, justificar éticaniente su propia exis- 
tencia y la imposicién del ahorrador; es precise, por tanto, 
encubrir el sustrato especulador de la empresa y del Impositor, 
sobre todo en un momento en que parte de las capas burguesas 
pretende olvidar su origen desamortizndor. En este sentido es 
habituai que los anuncios de ventas de casas publicados en el 
Diario de Avises de Madrid precisen que el edificio no procédé 
de bienes desamortlzados, con lo que se antepone la trannuilidad 
de conciencia a cualquier atisbo de espfritu de lucro. Asf, teo
ricamente, en las imposiciones no domina el espfritu de especu
lacién; se trata unicamente de inversiones en proyectos de moral 
publica, que ademés son seguras porque estân respaldadas por cl 
crédito publico o garantizadas por propiedades inmuebles. En 
segundo lugar, si en realidad las énormes expectatives de béné
ficiés que las companîas ofrecen a sus clientes intentan exacer
ber el espfritu de lucro de éstos, oficialmente se presentan nos 
bien como el juste premlo al buen ciudadano que colnbora al bien- 
estar publico reduciendo su conSumo présenté en aras de un ahorro 
que contribuye al future desarrollo econémico y moral del pais.

Adeinâs de los anuncios y f die tos de las companfas, 
la prensa Igualmente cstimula el estado de ânimo favorable a las
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misnias, expresândose casi en los misiuos términos que la propa
ganda ya analizada. Un seraanario econémico tan representative 
como la Gaceta de los Gamines de Hierro afirmaba:"Admirable es 
el desarrollo que h m  tornade en Madrid las sociedades de seguros 
sobre la vida, y lo mas notable es que ese desarrollo ha progre- 
sado cada dfa de tal suerte que hoy esas sociedades deben con- 
slderarse como uno de los niés importantes ramos de la riqueza 
publica"(10),

También el Estado colabora en este ambiente de euforia 
otorgando su confianza a las companfas al concederles autoriza
cion, sin mayores problèmes, gracias a los informes favorables 
del Consejo de Estado, Las reales érdenes de autorizacién abundan 
en los misinos principios dlfundidos por las empresas en su pro
paganda. Todo ello con el tono paternaliste tan del agrado de las 
capas médias: Es la propia Isabel II quien se constituye en pro- 
tectora de La Tutelar o del Montepfo Universal dada la utilidad . 
péblica y el fin bénéfice que persigue. Si la reina las patro- 
cinaba, ^como desconfiar de ellas? La real orden autorizando la 
constitucién de La Tutelar sintetiza la posture oficlal aobre 
las tontineras:

"El senor ministre de la Gobernacién del Reine dice con 
estas fechas al Jefe polftico de esta provlncia lo sigul 
te: Don Pedro Pascual de Uhagon, vecino de esta corte, 
ha acudido a este Ministerio, impetrando la proteccién 
de S,M. la Reina(Q.D.G,) para la crcacién de una compa- 
fifa general de seguros mutuos sobre la vida, basada en 
la renta del 3 por 100 de la Deuda espaîiola y garantiza- 
da por la misma. Este importante y benéfico pensamlento,
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generalizado ya con fin éxito en otros pueblos de Europa, 
no puede menos de nierecer la aprobaclOii de S.M. la Reina, 
siempre selfcite por extender a nuestro pafs todos los 
proyectos de utilidad publica y de fomente para los in- 
tereses mater laies. Al tomar S.M, baj o su aniparo la nue
v a  compahia general de seguros sobre la vida, conforme 
a las bases comprendidas en el prospecte del 14 de este 
mes y del que se acompaha un ejemplar, hn creido prudente, 
de acuerdo con lo indlcado por el senor Uhagon, nonibrar 
un Delegado del Gobierno para que, en union con la Junta 
de Vigilancia, que se compondré de doce principales sus- 
critérés de Madrid, pueda intervenir entodas sus opera- 
ciones, dando esta doble garantfa a los Intereses de los 
asociados. Asf seré como esta asociacién podrâ correspon- 
der mej or a los fines de su creacion, favoreciendo y de- 
senvolviendo el interés particular y los intereses gene- 
rales( . .. ) Madrid, 23 de agosto de 185U*(ll).

En este ambitnte general de optimisme solo una voz se 
mostré disconforme con los p*oyectos presentados por las cajas 
de ahorros privadas. En un informe elevado al gobierno, la So- 
ciedad Econémica Matritense de Amigos del Pafs cuestionnba el 
pretendido caracter filantroplco de las compchfas, resaltando 
las nulas garntfas que éstas ofrecfan. Como en muchos otros 
aspectos, la Sociedad Econémica intufa lo que a partir de 1866 
se convertira en dolorosa realidad para los imponentes:

"Esta corporacién ha sldo también consultada, como de 
costuinbre, sobre el es table d m  lento de varias sociedades 
de socorro, de seguros o de cualquier obj cto util o 
benéfico. Al dlscutlr todos estos reglamentos, examinados 
por la comisién permanente, que conserva una acertada 
jurisprudencia sobre talcs luaterias, la Sociedad ha acon- 
sejado siempre la adopcion de cuantas medldas deben po
ner a cubierto de torpes ainanos las pequenas fortunas 
de honradas familias, que a fuerza de ahorros y de eco- 
nomfas pueden y deben crearse una renta para sus ultimes



136

anos y para necesidades imprevlstas, y mâs de una 
vez ha seîialado con la le ait ad y franqueza con que 
acostuinbra los vacfos que se notan en la mayor parte 
de sus proyectos, dlctados al parecer por un espfritu 
de fllantropla, y que no suelen ser en realidad sino 
un medio para explotar la credulidad publica"(12),

Evidentemente las advertencies de la Sociedad Econémica 
cayeron en saco roto. No podfa ser menos cuando un gigantesco 
"cuento de la lechera" se habfa iniciado* ^Hasta que punto 
las capas médias prestaron su adhesién? Bastcn por ahora al
gunas d i r a s  suficientemente significativas: un total de 
250.000 imponentes otorgaron su confianza a las cuatro compa
nfas con mayor volumen de ingresos en el campo de la dcuda 
publica: La Tutelar, Montepfo Universal, El Porvenir de las 
Familias y La Nacional. Allf colocaron en conjunto mas de 
700 millones de reales efectivos; es decir, tan solo cuatro 
companfas lograron atraer una suma équivalente de dincro al 
70 por 100 del capital total efectivo en circulacién por las 
veintiocho sociedades de crédito existantes en Espana el 31 
de marzo de 1866(13).
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Notas.-
(1)Véase capftulo sobre el marqués de lEanzanedo.
(2) Guf a del Imponente en la compafifa general espafiola titulada 
Montepfo Universal. Madrid, I86I.
(3) La Tutelar, 1 de marzo de 1858.
(4 ) Idem, 10 de enero de I8 6 I.
(5) Véase apartado "Inmigracién popular y proletarizacién".
(6) REBOUL, Eugenio: Estudio sobre seguros de vida. Madrid,1865,
p. 253.
(7) El valor total del nominal negociado en la Boisa entre 
1856 y 1864 procédé de Anuario Estadfstico de Espana.1862-1865. 
Madrid, I867, p. 562.
(s) Las Novedades. 3 de noviembre de I863.
(9) Gaceta de los C aminos de Ilierro, 7 de octobre de I860,
(10) Idem, 20 de febrero de 1859.
(11) REBOUL..., op. cit., p. 215.
(12) Gaceta de Madrid. 20 de enero de 1857.
(13) SANCHEZ ALBORNOZ... La crisis,.,
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EL PENOMENO SOCIAL DE LAS TONTINERAS

l.~ La estructura de las tontlneras

En su mayor parte estas companies tenfan su or.igen en 
antlguas casas de banca madrlleuas; al menos, sus fundadores 
estdn Inscrites en la catégorie de ”conierclantes capitalistes" 
para la tributacion delsubsidio industrial y de comercio, El 
fundador de la Caja Universal de Capitales fue el baiiqucro - 
José Luis de Retortillo, el de La Tutelar Pedro Pascual Ubag6n, 
y del Parvenir de las Families les tambi<^n banqueros Raition Lope; 
de Tejada y Miguel de Grive, en colaboraciôn cou la sociednd anc 
niiua de seguros La Union, que se encargd de su gerencia(l).

Tecnicainente las tontineras eran una variante de las
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empresas qite el Codigo de Comercio deslgnaba como "sociedndes 
o companlas occidentales de cuenta en participacidn", es decir, 
y esto es lo iitîls importante, no posefan raz.on social y su unira 
responeabilidad era la personal del gerente. En otras palabras, 
la enornie cifra de 700 mlllones de renies efectivos fue a parar 
a tinas companlas realraente irresponsables. Su unira garantie 
se reducla por tanto a los principles éticos ya analizados y 
a buenas palabras. Entre todas ellas, la unira que realize un 
dep6sito en metâlico en el Banco de Espafia como garntia de sus 
actividades fue el Mohteplo Universal, con la inenguada rifra de 
4 mlllones de reales(2), fianza con la que pretendla responder 
de los 200 mlllones que recibirla a lo largo de suexistcnria.
Las demâs ofreclan como garantia los mlstnos ahorros rocibidos, 
como es el case de La Tutelar(3)« El misnio Monteplo Universal 
conslderaba que su mejor fianza no podla ser otra que "el cré
dite y honradez acrisolada del Excmo, Sr, Director General de 
la Compaflia, y de lœ respctabillsimas personas que coiponen la 
junta de intervencién"(4),

Al principle esta falta de responsabilidad no fue adver- 
tida por nadie, pero conforme comenzo a germinar un sentimiento 
de desconfianza baria las tontineras, la prensa poiidria de ma- 
nlfleste la facilldad de estas compaillas, verdaderos glgantes 
con los lies de barre. La Gaceta de los Caiilnos de Uierro. méxiraa 
defensora de las tontinas,destacaba en 1862 las évidentes dife- 
rencias entre éstas y las sociedades de crédto:
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"Las sociedades de crédite tienen un capital responsable 
que es en la Coiapanfa General de Crédite en Espana de 
133 mlllones de reales, en la Sociedad Espanola Mercantil 
e Industrial de 60,800,000 reales, en cl Crédite Mobilla- 
rio Espanol de 89,200,000 reales, &Cual es el capital 
responsalJe de las sociedades de iraposiciones? Ninguno,
La que més tiene por su rropia voluntad algûn pequeno 
deposito en tftulos del Estado como garantie de lagestion 
administrative: las personas que quieran reunirse para 
fundar una Sociedad de Imposicion no necesitan un solo 
real de capital. Dastales abrir sus cajas a los imponente 
y emprender desde luego sus operaciones con el dînero 
que éstos les entreguen, Compréndase, pues, la enorine 
diferencia: Las companies de Crédite operan con capital 
proplo, responsable siempre, las sociedades de iniposi- 
cién con capital ajeno"(5),

&Cual es la estructura Interna de las tontineras? Teoricr 
mente, al considerarse como asociaciones mutuas eran los socios
los gestores de la empresa sin cxcepcién, pero en realidad su
estructura era mucho raâs selective, y de hecho la gestién que-
daba en inanos de los mayores iinponentes. En la base se situa
la junta general de socios, que se reunla anualniente en Madrid,
pero en la que solanieute tenlan pleno derecho de voz y voto
los 100 suscritores més importantes. Su mislén solia limitasse
a la aprobacion de la memoria presentada por cl director genera]
aunque estatutariamente podia votar cualquier reforma de la
sociedad. De hecho todo el poder se concentrabn en inanos del
director general, asistido de una junta de intervencién, con -
sejo de vigilancia o junta inspectera, elegida por la junta ge-
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neral de entre sus mlembros y con capc^cldad para fiscalizar 
las actividades del director, junto con el delegado regio, 
inspector gubernamental que jugaba nins bien un papel decora- 
tlvo(6). Por tanto, el control de las companlas quedaba en 
manos de la gran burguesla, aunque fuera la masa anonlma de 
ahorradores quienes aportaZan un porcentaje mâs elevado de 
capital en pequefias imposiciones.

La calidad social de los consejos de vigilancia de 
las tontineras muestra la utilidad que tenfan estas einpresas 
como instrumentes de canalizacién del nhorro hacia el négocie 
especulatlvo. Como verenios posterlorineiite los inieinbros mas 
conocidos de la gran burguesfa madrilena del agio, con tita
les de nobleza o no, estén présentes junto a politicos y 

altos cargos de la Administracion, Uno de los rasgos especl- 
ficOs de la decada de los sesenta es la irrupcion n:asiva de 
estes grupos sociales, sobre todo los titulos nobiliarios, 
en el négocié especulativo, que liasta entonces habla estado 
detentado casi en sltuacion de monopolio por la nueva burgiie- 
sla y los comerciantes capitalistes. Podrlainos decir que los 
consejos de vigilancia de estas companies reflejan la corre- 
lacién de f.uerzas que propicio la revolucién burguesa y con 
ella la Instalacién de nuevas relaciones sociales: el pactisT 
mo entre la antigua nobleza y la burguesla ascendante.

El nucleo directive se completaba con una amplia ad- 
ministracién. Preoisamente la instalacién en Madrid de las 
tontineras, las sociedades de crédite y las cajas de imposicion
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especinllzadae en el suelo urbane, trajo como conseciioncla 
la creaclén de nuevos puestos de trabajo. Una pequeria caja 
de Imposiciones, el Centro Industrial y Mercantil, tenia una 
plantilla de oficinas de J6 inienibros( 7). En conjunto pueden 
cstiraarse en 1.000 los nuevos empleos. Para su mantenlmiento 
las companlas cobraban a los impositores el 1 por 100 de las 
suscripciones realizadas en concepto de "gastos de adminis
tracion’' ( 8) ,

Las companlas establecen para sus clientes très tipos 
de imposiciones, cuya eleccion esté en relacion directa con 
el esplritu de riesgo del impositor. Fundamentalmcnte a los 
tres tipos de imposicién correspondlan dos opciones diferentes 
pérdida del capital impuesto por muerte, o imposicion sin 
riesgo. En el priinero de los casos la rentabllidad del ahorro 
ingresado era mas elevada, ya que los bénéficies que propor- 
cionaba el alza bursatil se engrosaban con las imposciones 
de los socios fallecidos antes que flnalizase el perlodo 1i- 
quidador; de ahI que muchos ahorradores considcrasen a estas 
companies como una especie de loterla. En el segundo de los 
casos el suscriptor recibla como dividendo iinicamente la can- 
tidad dctcrminada por las fluctuaciones bursatiles. La estruc
tura impositora del Monteplo Universal resume sin apenas varia 
cion la de otras companies:

-Imposiciones de supervivencia:
"Es aquella en que si el socio fallece antes de la epo- 
ca de la liqulducion, pierde el dinero que impuso y 
las ganancias que este dinero produjo, dejandolo todo
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en herencia a sus consoclos que no han muerto",

-Imposiciones a supervivencia con réserva del capital:
"Es aquella en que, si el socio fallece antes de la 
época de su liquidacion, se dcvuelve al suscriptor, 
en la mlsma época en que debfa liquidar, el total del 
dinero que tiene entregado; pero pierde y deja en 
herencia a favor de sus consocios sobrevivientes las 
ganancias que aquel dinero haya producido",

-Sin riesgo de mortalidad:
"Es aquella en que no pierde en nlngun caso ni el di
nero que se entrega ni las ganancias que produce, viva 
o muera el socio antes de la época de la liquidacion"( 9) .

&Qué tipo de suscripclén prefirié el impositor? La res- 
puesta es obvia; si se querla ascender en la piràmide social 
habla que arriesgar. El atractivo de una s6lida situacion para 
el future superaba el temor al riesgo, Adentas,la nueva burgue
sfa también habfa arriesgado en su momento y la especulacion 
era en sf misma un riesgo. De ahf que la mayorfa de las impo
siciones se hicieran con pérdida del capital: de 135.905,865 
reales suscritosen 1859 en el Monteplo Universal, 129.020.075 
reales correspondlan a esta clase(lO), Las imposiciones podfan 
efectuarse por un plazo de 5 a 25 anos, siendo qulnquenal la 
liquidée ién de imposiciones y beneficios.

Antes de seguir adelante hemos de precisar la diferencia 
existante entre capital suscrito o Impuesto, y capital efecti- 
Vameute recaudado, El primero suponfa una imposicién a largo 
plazo, que se pagaba en cuotas generalmente annales; el segundo
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conslstfa en el cobro de estas cuotas cuyo Importe era el ver-
dadero elective recaudado, Dos ejemplos extraidos de la Gufa
del Imponente del Montepfo Universal lo esclarece:

"Ejemplo primero: Andres Nunez se suscribe por 5.000 
reales, y los paga de una vez al hacer la suscripcién: 
Esta forma de pago se llama por entrega imica o al con- 
tado,
Ejemplo dos: Josefa Martfnez se suscribe por la cantidai 
de 5.000 reales, que se obliga a pagar en diez anos, a 
razon de 500 reales cada ano: Esta forma de pago se lla
ma por anualidades o por cuotas anuales",

Hemos creido conveniente hacer esta observacién, porque 
aunque el capital suscrito solamente indicase unas expectative; 
de las cmpresas a largo plozo, también rcforzaba la confianza 
del impositor, de tal forma que las companfas en sus memories, 
folletos y anuncios dan una publicidad mucho mayor a las cifra: 
correspondientcs al capital suscrito que a las cantidades efec 
tivamente recaudadas, con el fin de impresionar al virtual 
impositor.
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2«- Las tontineras y la evoliiclon de la Bolsa

De 1857 a 1862 se da la época dorada de las tontineras.
Sus areas se ven repletas de un ahorro que afluye sin cesar, 
posibilitado por la coyuntura de prosperidad y pleno einpleo 
y estimulado por una confianza ciega en estas einpresas. Hasta 
I860 funcionan tres companfas: La Tutelar, El Parvenir de
las Familias y Montepfo Universal, cuyo exito favorece la cons-
titucién de otras dos més en 186l: La Nacional y Caja Universal 
de Capitales. Cualquier indicador que utillcemos confirma cl 
incremento del volumen de operaciones. Para el conjunto de las 
compatifas el capital suscrito pasa de 316 mULones en dicieinbre 
de 1856 a 1.375 mlllones en el misnio mes de 1862, es decir, 
un crecliniento del 435 por 100. La suscripcién media anual 
que habfa sido para el perfodo 1851-56 de 52.600.000 reales, 
se eleva a 176.500,000 reales para la etapa 1857-62. El elec
tive recaudado expérimenta un aumento de intensidad similar:
35 mlllones en 1851-56 frente a 450 mlllones en 1857-62(\l) .

En 1863 el crecimiento de las tontineras se interrompe. 
Paradojicamente los primeros problèmes aparecen cuando la 
cotlzacién de la deuda publica alcanza su cénit; es decir, 
la decadencia de estas empresas es muy anterior a la crisis 
general y refleja sobre todo el amblente de desconfianza que 
va germinando a su alrededor. Ya existe la conviccion de que
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el alza bursdtll no puede continuer indefinidamente y el 
porvenir de las tontineras no es seguro. El pequefîo y niediano 
ahorro ya no llega con la misina fluidez que en anos anteriores 
ahora encamina sus pesos de forma masiva hacia otro sector 
especulativo: el suelo urbano que ofrece mayores perspectives 
de beneficios. En conjunto, el capital suscrito por las ton- 
tincras en 1863 disminuye en un 40 por 100 con respecto a 
1862: 108.425.790 reales frente a 156.125.185 reales. En 1864 
el descenso es todavfa mayor: un 25 por 100 menos que en 1863.

Este carabio de actitud del ahorrador se ha visto esti
mulado por las primeras crfticas de la prensa que sustituye 
su entusiasmo iniclal por continuas voces de alerta. Estas 
crfticas rcposan en una doble argumentacion: por un lado, 
resaltando la coyunturalidad del alza bursétil que, dificil- 
mente podfa sostencrse durante mucho tiempo. Per otro lado, 
el callejon sin salida en que el Estado habfa colocado a las 
tontineras al prohibirles cualquier inversion en otros secto- 
resque no fuesen la deuda publica. Era precise una reforma 
inmediata de las tontineras si no se querfa comprometer los 
ahorros de 200.000 personas. El Siglo Industrial resume asf 
la situacion:

"El principal origen de los beneficios de las sociedades 
tontineras cspatiolas ha consistido en el aumento pro- 
digioso del curso de la renta del Estado. Esta fuente 
se disminuye a medida que el curso de nuestras rentes 
va eqiiilibrandose con el de pafses vecinos; y sin ser 
profetas podeuios pronosticar que no tardera en agotarse. 
Nada hay, pues, que garantice el aumento constante de
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nuestras rentas y si desgracindaraente llegasen a de- 
caer y desmerecer, serfa una calamidad para los que se 
han adherido a las sociedades tontineras. Las tontinas 
pueden ser un eleuiento de prosperidad, pero ha de ser 
bajo la condlciôn de que, en vcz de obligarla a emplear 
exclusiveunente en rentas delEstado los fondes que se 
le confien, se les permita emplearlos como mejor les 
parezca"(l2).

En este ultimo caso podrfa haber estado la solucién 
de los problèmes que comienzan a plcintearse las tontinas.
Pero el Estado que habfa fomentado la constitucion de estas 
sociedades para agilizar y potenciar la negociacién de los 
tftulos publicos en la Boisa, diffcilmente podfa camblar de 
opinion; mas bien se niega en rotundo a que los estatutos de 
las tohtinas sean reformados. Sélo una corapanfa. La Peninsu
lar, logré autorizaclon, en el misnio ano de su fundacion, 
para diversificar sus inversiones, emplenndo sus fondas pos- 
terlormente en el sector inmobiliario. En cambio, las reite- 
radas solicitudes en este sentido de La Tutelar, Montepfo 
Universal t El Porvenir de las Familias no encontraban res- 
puesta. Por fin a ultimos de 1864 el g o b i e m o  otorgé libertad 
de inversion a estas empresas; tardfa solucion que no évité 
el desastre de las mismas.

Lo que se intufa en I863 se convierte en dolorosa rea
lidad en el segundo semestre de 1864, Los valores bursétiles 
invierten su tendencia, iniciandose una baja lenta pero firme 
que pronto se acelera. El 3 por 100 consolidado pasa de una
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cotlzacion media de 51 reales en Julio de 1864, a 41 en 1865 
y a 35 en Julio de 1866, para tocar fonde en octobre de 1867 
con 31 reales de media. Las acciones del Banco de Espana sufrit 
ron una baja aun mas espectacular. De 206 reales a que se co- 
tizaba en agosto de 1864, alcanzando su mas baja cotizacién 
en junio de 1866.con 104 reales. La recuperacion de 1867 y 
1868 no sirvio para recobrar los indices de 1863.

El hundimiento de la Boisa trajo consigo la liquidacion 
de las tontineras. La depreciacién de los 1.500 mlllones de 
reales nominales del 3 por 100 que guardaban en sus cartoras 
les impide hacer frente a sus obligaciones. La primera solu
cion que poncn en préctica es suspender el pago de las poli- 
zas vencidus de los impositores, esperondo la recuperaclén bur
satil que nunca llegé. A partir de 1866 las companfas se ven 
obligadas a realizar su cartera simulténcamente, incidiendo 
aun més en la baja. Unas lo hacen para cambiar de actlvidad, 
como es el caso del Montepfo Universal; otras simpleraente 
para reintegrar a los suscritores que acuden multitudinaria- 
mente a retirer sus fondas. Los impositores mas afortunados 
no conseguirdn recobrar mâs que una mfnima porte de los ahorros 
impuestos. Un escritor contcmporaneo escribio sobre el tema:
"El deseo de las compafifas se ha Visto defraudado cuando por 
la forzosa inversion de sus capitales en deuda publica han 
tenido que adquirirla a preclos elevados y adjudicarla en 
sus repartes llquidatorios con una considerable deprecinclén. (Jl
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Cuadro n? I t Cotlzacion media anual de los principales
valores negociados en la Bolsa de Madrid.- (14) 

Afio 3 por 100 consolidado (en reales) Banco Espana
1857 34,44 142,58
1858 40,57 162,13
1859 42,08 180,18
1860 47,60 196,24
1861 49,42 211,88
1862 49,93 212,32

1863 52,79 218,15
1864 49,20 190,35
1865 41,75 133,25
1866 35,40 113
1867 33 132,25
1868 33 136,35
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»vc<JÛ fu».rfcccs) iiel 3% e#Kt*lL<%Ado^ <k (&% «uc<C»n.cs det‘B"<ienEcraĴ (p')
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3.- La Tutelar

Era la veterana de las compaufas especiallzadas en deuda 
pdbllca* Recibid autorlzaci6n por real orden de 23 de agosto 
de 1850, conflriuada por la de 10 de junio de 1857. Adein^s de 
ser la mas antigua, también detent6 cl mayor volumen de négo
cies; asf, a fines de 1866, cuando entre en proceso de sisolu- 
ci6n por efccto de la crisis, La Tutelar habra conseguido en 
sus dieciseis anos de existencia 73^*. 539.988 renies de capital 
suscrito por 97.781 iraponentes, y unas inversiones en Boisa 
que posibilitaron la compra de 745.564.000 reales nominales del 
3 por 100 consolidado. En este niismo perfodo de tiempo la rc- 
caudacion efectiva de la compaufa se elevd a la enortne sutna 
de 350 mlllones de reales, cifra no alcanzada por ninguna de 
sus hoinonimas.

En el consejo directive de La Tutelar observâmes una 
presencla mayoritaria de tftulos de nobleza, que pone de relieve 
una vez mas la indisoluble union entre la nobleza y las espe- 
culacion.es bursàtiles. Allf coexistieron hasta 1867, el marqués 
de Santa Cruz, el duque de Berwick-Alba, el coude Almodévar, 
el marqués de Cirinuela y del Puerto, el marqués de Remisa, 
el conde de Reus, el marqués de Villavieja, el marqués de ITere- 
dla y el marqués de Monistrol. A elles sb unfan los siguientes 
banqueros; Lopez Mollinedo, Francisco de Paula Retortillo, Gui-
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lleruio Rolland y Sabtlago Vel'asco Ibarrola. Corapletaban el 
consejo directive las figuras de Pascual Madoz y de Jacinto 
Marfa Ruiz, muy relacionado con los centres esclavlstas cuba- 
nos, El director general de la corapanfa era el tarabién banque- 
ro madrilène Pedro Pascual de Uhagén, asfmismo en contacte 
con La Ilabana(l5). Trascendlendo la raera anécdota ciertos 
mlembros del consejo aseguraban la conexién entre la Tutelar 
y las mas importantes sociedades de crédite tamblén estableci- 
das en Madrid, Asf el duque de Alba era consejero de la Com- 
panfa General de Crédite Ibérico, de la Sociedad Espanola 
General de Crédite y del Crédite Mobdiliario Espanol; Pedro 
Pascual de Uhagon era a su vez el horabre fuerte de la Socie
dad Espaftola General de Crédite, y Jacinto Marfa Ruiz e Iba
rra formaba parte del consejo de administracién de la Sociedad 
Espanola de Crédite Comercial.

En el cuadro n@ % exponemos la trayectoria de La Tute
lar desde 1851 a 1867. En él se détecta tres etapas de la 
vida de la empresai La primera abarca desde 1851 a 1855, 
experimentando la corapanfa un ascenso continuado aunque a un 
ri tino moderado salvo el caso de 1855 que anuncia el cambio de 
tendencia. La segunda etapa comprends desde 1856 a 1858; son 
los anos de auge en los que se suscribe un 5o por 100 mas de 
capital que en los cinco anos anteriores reunidos. La tercera 
etapa se extiende desde 1859 en adelante, con un visible des
censo de las suscripciones, a pesar de la breve recupcracién 
de 1862 y 1863» El brutal descenso de 1865 anuncia ya la emi-
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afio Suscrlntores
Capital ( 
suscrito

en nominal coniprado 
rs.)3 por 100 consolidado

' 1851 1.882 10.320.469 2.772.000
1852 3.423 21.254.385 5.207.000
1853 6.908 37.985.112 12.193.000
1854 6.544 41.996.996 16.243,000

1855 6.082 62.414.485 25.535.000
1856 8.600 77.352.035 30.553.000
1857 11.160 85.396.306 41.474.000
1858 11.116 71.509.037 45.800.000

1859 7.579 58.545.032 55.153.000
1860 6.093 39.394.238 51.351.000
1861 8.615 44.446.507 63.719.000
1862 7.000 60.000.000 136.135.000
1863 6.264 61.143.500 121.008.000
1864 4.384 42.800.450 83.193.000
1865 1.879 18.342.986 37.815.000
1866 191 2.253.051 27.412,000

inminente crisis.
Sin diida el mejor ano de la coinpanfa fue 1857 a raiz

de la puestn en practice de la legislacion ferroviaria y sobre
sociedades de crédito, Ademas en aquel momento del casi mono
polio como caja de ahorros bursâtil, ya qpe la conipetencia
quedaba redueIda a B1 Porvenir de las Familias. Asfmismo la
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Tutelar se habfa Introducido con flrmeza en el inercndo ultra- 
marlno aprovechando las ainpllas relaciones que su director, 
Uliagén, tenfa en Cuba a traves de su sucursal bancaria instn- 
lada en La Habana. LLegaba el trlunfalismo de la empresa hasta 
el punto de calcular que en velnte anos pasnrfan por su carte
ra todos los tftulos de la deuda consolidada al 3 por 100 
"que tenfa Es paria" ( 17 ).

El nlvel de suscripciones de 1857 no volvid a repetirse 
en la historia de la empresa. Todavfa en 1858 las imposiciones 
sobrepasaban los 71 millones de reales, pero en 1859 el descen
so fue mas hrusco: un 30 por 100 menos que en 1857. Elio se 
debié fundamentalmente a la gran aceptacion que tuvo entre el 
publico el Montepfo Universal^ compafifa rival de la Tutelar 
en el mercado bursatil, y a los efectos de la guerre de Africa; 
no obstante los intereses segufan siendo considerables gracias 
al alza constante de los tftulos de la deuda. En 1859 la empresa 
calculaba que si ponfa en venta todos los tftulos en cartera 
comprados en los anos anteriores, obtendrfa una boniflcacion 
de 13 millones de reales; por esto los beneficios en las llqui- 
daciones de aquel ano se situaron entre el 94 y el 196 por 100 
Begun el tipo de intposici6n(16). Més preocupante fue la dismi- 
nucién de las imposiciones en I860, que la empresa atribuyé 
a la pérdlda del mercado ultraniarino, A pesar de todo el con
sejo de vigilancia juzgaba satisfactoria la marcha de la empre
sa, dado que las suscripciones se iban convirtiendo en recaiida- 
ciones efectivas: 145.915.280 reales hasta dicieinbre de 1860(l9),
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Desde 1861 a 1863 la trayectoria de la Tutelar se re- 
fuerza con un nuevo incremento en las imposiciones y con el 
crecimiento de las recaudaciones efectivas. En total ingresa- 
ron en esos tres anos 150 millones de reales, que se coniple- 
tarfan con otros 50 millones ingresados en 1864 y 1865. En 
estos dos ultimos anos,en cambio, las suscripciones para anos 
venideros disminuyeron notoriamente; los 18 millones de reales 
suscritos en 1865 preludiaban la futura paralizacién de la 
empresa. Lo verdaderamente insélito era la polftica inversera 
de La Tutelar en el mercado bursâtil; micntras que su rival, 
el Montepfo Universal, tendfa a aprovecbor las fluctuaciones 
a la baja para comprar. La Tutelar concentré el 50 por 100 
de sus adquisicones en 1862, I863 y primer semestre de 1864, 
es decir, en los roomentos de mayor carestfa de lostftulos.
Lo inoportuno de estas operaciones hipoteco el futuro de la 
companfa e imposibibité su reconversion como en cl caso del 
Montepfo Universal.

Aunque la empresa no dé noticias al respecto,podemos 
aproximarnos a las pérdldas que sufrio con la brja bursatil 
iniciada en el segundo semestre de 1864, Particndo del precio 
medio del 3 por 100 consolidado en 1863? 52,79 reales, los 
121 millones de reales nominales comprados en aquel ano costa- 
ron un efectivo de 63.880.000 reales. Como servfan de base 
a suscripciones para anos venideros, no podfan venderse antes 
de dos afios, es decir, que estos tftulos se renlizaron en 1865, 
afio en que el 3 por 100 consolidado ya se habfa depreciado
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en un 21 por 100, con lo que las pérdldas résultantes se situa
ron alrededor de 25 millones de renies.

La Tutelar intenté una ultima jugada para provocor la 
subida artificial de la Boisa: la compra en Julio de 1866, 
ya en plena crisis, de 27,5 millones de reales nominales, 
por supuesto sin ningûn éxito. La continuada baja del valor 
de los efectos publicos siguio acumiilando pérdidas para La 
Tutelar, a lo que se unie no sélo la ausencia total de nuevas 
imposiciones, desde el segundo semestre de 1866, sino tanibién 
las sucesivas peticiones de reintegro por parte de los Iraponen
tes,
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4.- Montepfo Universal

El Montepfo es cronôlégicainente la segunda de las grandes 
cajas de ahorro privadas. Autorizada por reales érdenes de 15 
de novieiiibre y 15 de dicieinbre de 1856, célébra su naciiniento 
con el clâsico acte bénéfice tan caro a la gr.-n burguesfa m a 
drilena: los fundadores acordaron hacer donaclén de "2,000 du
res" a cuatro nines pobres en otras tantas imposiciones de su
pervivencia de 10,000 reales cada una. Todo un sfmbolo; propa
ganda y caridad fntiniamente relacionadas para consèguir que 
cuatro nines pobres fueran propietarios algun dfa, al menos 
téoricaraente. En otras palabras, desde su fundacion el Monte
pfo se presentaba como el gran nivelador social y como defini
tive solucién a la cuestién social:

"Los nihos agraciados, que habrfan de vivir a expenses 
de la caridad péblica, o que se verfan reducidos, tal 
vez, a la ultima miseria en casa de sus padres, se ha- 
llarân al termine de la imposicion, con una fortune de 
6.000 dures cada uno, poco mas o menos, o con una renta 
tanibién cada uno que euipezara por 9.000 reales anuales, 
y seguiré constantemente crecicndo durante toda su vida. 
De esta suerte los dignes fundadores conseguiran hacer 
ciudadanos honrados, laboriosos, Inteligentes y ricos, 
de seros huérfanos de toda proteccion, y a quienes la 
Ignonancia, la miseria, una educacion descuidada, tal 
vez arrojarfan en brazos del vicio"(20).



Buen comienzo para una sociedad que va a tener una 
intpronta netamente noblllaria en su consejo directive a lo 
largo de su existencia. Efectlvamente, un total de 10 nobles 
forinarén la mayorfa del consejo: duque de Rivas, marques de 
Sanfellces, conde de Sanafé, conde de Delascoain, conde de 
Hoctezuma, marqués de San José, marqués de Aufion, marqués de 
la Merced, conde de Pomar y conde de Alcolea. Junto a elles 
los burgueses adinerados o los Intelectuales de mayor presti- 
glo: Juan de las Barcenas, Ignacio José Escobar, Raraén de 
Campoamor, Juan Drunien y Eduardo Chao, uno de los pocos re- 
publicanos présentés en négociés especulativos, y como abo- 
gado consulter la figura de Laureano Figuerola,

En el cuadro n? 3 especificamos la evoluciôn de la 
empresa desde 1857 a la crisis de 1866. En él son facilinente 
observables tres etapas en la vida de la companfa. La primera, 
de crecimiento, abarca de 1857 a 1859? la segunda, de esta- 
bilizacion, comprende de I860 a 1862, y la tercera, a partir 
de 1862, en la que comienza a marcarse la decadencia de la 
empresa hasta desenibocar en la crisis,

El mejor afio de la companfa fue 1858. La aceptacién 
que tuvo entre los ahorradores posibilito que en aquel afio 
la compafifa se situase muy por encima de sus dos competidoras, 
La Tutelar y El Porvenir de las Familias. Fenomeno explicable, 
ya que el Montepfo pago los intereses mas altos por imposicion 
de todo el mercado inadrileno: entre el 66 y el 188 por 100, 
segun el tipo de suscripciones(2l),
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Cuadro n® 3: Evolucion del Montepfo Universal, ;1837-1865.-(22)
Ano Impositores

Capital
suscrito

Tftulos
comprados

Efectivo
recaudado

1857 3.273 17.715.490 6.028.000 2.000.000
1858 20.297 118.190.455 30.440.000 10.046.027,66
1859 15.890 80.470.016 35.675.000 11.259.595
1860 9.260 47.084.119 30.457.000 11.583.182,06
1861 9.462 43.040.344 30.700.000 13.149.977,74
1862 11.970 49.160.000 33.636.000 14.811.602
1863 4.960 18.100.000 41.546,300 20.022.275,80
1864 3.440 12.211.325 34.516.000 16.000.000
1865 1.445 3.528.261 - 6.000.000

Intereses altos que podfan pagarse gracias al soste- 
nldo ascenso de las cotizaciones de la deuda publica y inés 
concretainente del 3 por 100 diferido, especialidad inversera 
de la sociedad; adeniés, en aquelles mementos todo parecfa 
Indicar que el alza bursétil iba a continuar y con ello los 
beneficios experimentarfan similar avfnce.

Para los directives el porvenir del Montepfo cstaba 
asegurado y prevefan un incremento contfnuo de las imposi
ciones en afios posteriores* De ahf el triunfalisino que impreg- 
naba a la junta general de socios de 1859; en ella se consi- 

deraba al Montepfo como uno de los instrumentes socioecono- 

micos de la mayor utilidad publica y se insistfa en el ca- 
récter filântrépico de la companfa(23),
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En 1859 se inantenfa la marcha ascendent© de la empresa 
aunque con un rltmo Inferior al del ano anterior. De todas 
formas el capital suscrito sobrepasé los 80 millones de rca- 
les; ligero descenso con respecto a 1858 que el Montepfo atri- 
buyo a las consecuencias de la guerra de Africa "que ya en 
forma de aumento de tributes', ya en la de donatives voluntarlc 
ya en la de gastos individuales en la clase militar, que no 
es la que menos se sirve de esta especie de seguros, ya en 
la de empleo de capital en las muchas industries que la guerra 
promueVe, se imprime a este ultimo un inovimiento desusado, 
con lo que forzosamente ha de disroinuir la cifra de imponentes 
en las companfas como la de seguros sobre la vidà’(24), Por 
otra parte, la expansién en las colonies del ano anterior 
se corto en parte por ciertas irregularidades de los agentes 
de la empresa en Cuba y Puerto Rico, con el consiguiente re- 
traimiento del ahorrador ultraraarino,

Los anos de I860 a 1862 conteniplan una disminuclén 
del nivel de ahorro canalizado hacia el Montepfo, El total 
impuesto en los tres anos, 139,284,463 reales,contractaba 
con los 198.660.461 reales de 1858 y 1859, Tal descenso no 
expresaba ni mucho menos la desconfianza del ahorrador haCia 
la companfa, sino que el Montepfo debfa hacer frente ahora 
al nacimiento de nuevas sociedades competidoras en su misma 
esfera de operaciones, Los intereses repartidos por el Monte
pfo debieron descender en la misma proporcién que el capital 
suscrito* Es sintoraatico que la empresa deje de publicar los
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dividendes repartidos a partir de 1860(25).
El decllve del Montepfo, como del reste de sus homo- 

nimas, se inicia en 1863, acelerândosc en 1864. Por una par
te, el mercado ultramarine se ha {erdido por complete; por 
otra, el ahorrador medio empieza a desconflar del futuro 
de las companfas. En todo caso, el Montepfo tiene que hacer 
frente a una nueva corapetencia: la especulacién del suelo.
A esto se une el hecho de que la empresa tomaba conciencia 
por primera vez de que los valores de la deuda publica no 
podfan continuar su marcha de forma indéfinida. Para no per- 
der la confianza de sus imponentes el Montepfo se vio obli- 

glado a seguir comprando al mismo nivel que en afios an
teriores efectos publicos, cuando en 1863 y prime; semestre 
de 1864 los precios del mercado bursatil hubfan llegado 
a su cénit. Igualmente por primera vez el Montepfo analizo 
la posibilidad de cambio de la tendencia alcista. No es de 
extranar, por tanto, que en 1864 el director de la companfa 
se lamentara que el gobierno probibieia al Montepfo la in
version en otros sectores, a la par que s o l i d taba la re
forma de los estatutos(26). Preocupada por ello, la companfa 
hizo publico el estado y el precio medio de los valores publi
cos comprados desde su fundacién(2?)?



Cuadro n® 4 : Precio medio de los efectos comprados por
Montepfo Universel. 1857-1863.- 

Tftulos Precio Coste
afio comprados medio efectivo
1857 6,028.000 26,511 1.598.113
1858 30.440.000 28,691 8 .733.544
1859 35.675.000 31,561 11.259.595
1860 30.457.000 37,959 11.561.210
1861 30.700.000 42,848 13.145.126
1862 33.636.000 44.054 14.818.217
1863 41.546.300 48,019 20.022.276

A fines de 1864 llegé la autorizaclon para rcformar los 
estatutos. A partir de este niomento la empresa cambia por com
plete de orientacion; las inversiones en obras publicas y en 
préstamos bipotecarios sustituirOn las inversiones bursétlies.

Pero la autorizaclén habfa llegado demasiado tarde. Como 
ya hemos scnalado, el descenso de las cotizaciones bursâtiles 
se inicié en el segundo semestre de 1864, mantenféndose de for
ma ininterrumpida en anos posteriores. Si el Montepfo querfa 
dedicarse a nuevas actividades, tenfa previaraente que liquidar 
el 3 por 100 diferido en cartera y cuanto antes mejor. El pro
blème es que tal liquidacion suponfa una cuantiosa pérdjda pa
ra la empresa y ademas la venta simultânea de todos los valo
res incidirfa aun mas en la baja. Efectivamente, el Montepfo
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▼endl6 sus tftulos durante 1865 y 1866 a la bajn. La companfa 
intent# oculfcar los resultados de la opeiacl6n para evitar el 
p#nico. Podemos evaluar aproxiinadainente cuales fucron las per- 
didas del Montepfo* SI teneoios en cuenta que la depreciaci#n 
de los valores de renta fija del Estado fue de un 21 per 100 
en 1865 y de un 33 por 100 en 1866, tendreiuos que convenir que 
el fndlce de péidLda del Montepfo fue similar, o sea, entre un 
21 y un 33 por 100 de los 81 mlllones de reales de coste efec- 
tivo del nominal coinprado hasta 1863.

&Cual fue el nuevo campo de actividad elegido por el 
Montepfo? Demo' trando una nula mentalided emprcsarinl Invirtio 
la mayor parte de los fondos obtenidos por la venta de les tï- 
tulos en el négocia ferroviario, cuando #ste ya entraba en pro
funda crisis, Dos fueron las opcraciones de la corapafifa en este 
sector:

-La coinpra del ferrocarill de C#rdoba a Esplel y Déliriez 
por un valor de 26.321.745 reales, El Montepfo creyo hacer un 
buen négocie pensando que una vez construido el ferrocarril, 
los carbones de esta zona minera podrfan competir en preclo con 
los ingleses, Con ello las acciones subirfan de valor, cubrién- 
dose el déficit que el désastre bursotil habfa ocasionado. l’cro 
los resultados fueron muy distintas. El Montepfo comenzo la 
construccion del primer trama de la Ifnca precipitadamentede 

tal forma que al llegar al kilométra 28 reporaron en que el te
rrene escogido no era apte teniendo que levrmtar todo el tronio:
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’’Este incidente ocnsion# la paralizacién de las dbras ; el 
tienipo invertldo en estas nuevas opernciones cientfflcas y 
otras dificnltades orlginadas del primitive contrato esta- 
blecieron un paréntesis funeste",

-Un préstaino bajo lilpoteca en 1866 a la Conipaiifa del 
Ferrocarril de Zaragoza a Bscatrén, a punto de quebrar. En 
1869 esta empresa todavfa no habfa podido reintegrar el prcs- 
tamo ni pagar los Intereses,

El Montepfo tenfa, pues, 41 millones de reales inraovi- 
llzados, a los que habfa que aîiadlr otros 5 millones inverti- 
dos en terrenos del ensanche de Madrid, y que a su vez fucron 
hipotecados por la empresa en 900,000 reales.

Esta serie de desatinos inversores coincidlo con la de
manda masiva de réintégras por parte de los clientes del Mo n 
tepfo, que solo pudo hacer frente al 50 por 100 del total im- 
puesto por sus socios. A partir de 186? la coinpanfa suspendio 
los. reembolsos y el pago de dividendes, por otra parte inexis
tante.

En resumeii, en I869 el Montepfo debfa a sus imposltores 
un total de 55.198,910 reales, suma que, segun confesion pro- 
pia, no podfa llquidar ni a corto ni a medio plazo(28).
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5.- El Porvenlr de las Families y La Naclonal

Las noticlas que poseeinos de El Porvenlr de las Fanil- 
lias son muy fraginentarlas. No se conserva nlnguna nieiiiorla de 
la coinpaiifa y los unlcos datos proceden de anuficlos de la pren- 
sa y de Informaciones Indlrectas de las restantes companies.

Autorizada por real orden de 25 de novlembre de 1851» 
inlcla sus opernciones al principle del slgulente afio. Su 
consejo de vigllancla tlene los mismos rasgos cnracterlstlcos 
que el de La Tutelar o el del Montepfo Universal! la Impronta 
noblllarla. En efecto, en ^1 se slentan très grondes de Espana: 
el duqiie de Abrantes, el marqués de Villamagna y el marqués de 
Monteal y Santiago, acompanados del conde de Isla Fernândez» 
del marqués de Casa Cordoba y del conde de Casa Florez; coniple- 
tan el consejo dos abogados, un general del ejérclto y un pro- 
pletarlo. Es Interesante senalar que El Porvenlr de las Fami
lles a través de la figura de su director general, Ramén Lopez 
de Tejada, estaba rclaclonado con La Unlén, encargnda de su 
gerencla,y La Union Espanola, ambas compafîfas de seguros a 
prima flja, A su vez, posefa dos consejeros comunes con la 
socledad de crédite Corapaiifa General de Crédite de Espana: el 
duque de Abrantes y el conde de Isla Fernéndez,

El cuadro n® 5 detalla la evoluclon de la socledad du-
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rante el perfodo 1852-1864. Easta 1856 el rltino de operaclones 
fue r.uiy llmitado tanto en lo referente a capital suscrito como 
a tftulos comprados. El despcgue se inicia en 1857, durnndo 
apenas tres afios en los que se concentré el 45 por 100 del 
total de suscrlpciones realizadas por la empresa a lo largo 
de su hlstoria. En I860 comienza el declive, que se acentûa 
de forma Irreversible en 1863. Las variables que explican la 
marcha de la companfa, tanto en su fase de apogeo como de de- 
cadencia, son las mlsraas que henios sehalado anteriormente para 
La Tutelar y  el Montepfo Universal. Si bien desconocemos el 
ritmo de la empresa a partir de 1865, es fécilmcnte adivinable 
el futuro del una socledad que posefa en carteru a 31 de di- 
clembre de 1864 25^ millones de reales nominales del 3 por 100, 
teniendo en cuenta la depreciaclén bursâtil ya senalada y que 
la mayorfa de los tftulos se habfan coraprado en los momentos 
de mayor alza de precios, segun indicamos en cl cuadro n® 5.

Capital Tftulos
Afio Imponentes suscrito comprados
1851-56 11.449 65.341.520
1857 10.500 57.462.860 42.624.000(hasta 3I-XIT-57)
1858 13.430 65.159.260 66.480.000(hasta 31-X-58)
1859 11.162 50.225.354 107.680.000(hasta 3O-XI-59)
I860 9.950 38.100.000
1861 9.792 31.376.432
1862 9.217 26.152.284
1863 7.400 19.182.290 218.000.000(hasta 3I-V-63)
1864 6.300 18.000.000 254.000.000(hasta 7-VII-64)
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En lo referente a La Naclonal la escasez de datos es 
todavfa niés pronunclada, Sélo dlsponemos de Informaciones re- 
ferentes a 1861 y 1862. En el primero de estes anos el capital 
suscrito se elevo a 11 millones de reales, aumentando en el 
afîo siguiente a 16.500.000 reales; cifras que la situaban en 
el ûltimo lugar de las tontineras madrilenas.
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Notas,-
(1) Cowio es natural las companfas publican en memorlas y anun- 
cios la coDiposicion de los consejos directives y algunas re- 
ferenclas sobre el pasado de sus fundadorcs.
(2) Anuncios de la companfa en el Diario Oficlal de Avisos de 
Madrid.
(3) En concrete, la garantfa que ofrecfa se reducfa al depo- 
sito de los tftulos de la deuda publica comprados,en el Banco 
de Espana.
(4)Gufa del Imponente en la Companfa General Espanola Tltulada 
Montepfo Universal. Madrid, I86I.
(5) Gacota de los C aminos de Hicrro. 2 de febrero de 1862.
(6) La estructura de las tontineras responde a un inlsnto esque- 
ma para todas ellas. Como ejeciplo véase Estatutos de la Penin
sular .Madrid . I863.
(7) Centro Industrial y Mercantil Da.lo La Uircccién E. Vargas 
Macbuca. Madrid, 1864.
(8) Los gastos de adminlstracién debfan pagarse por adelantado, 
sobre todo el capital suscrito y no sobre la primera cuota pa- 
gada.
(9) Gufa ^....Montepfo..., op. cit.
(10) Gacetg de los Caminos de Hierro. 30 de dicimbre de 1859.
(11) Datos procédantes de memorlas de las companfas.
(12) El Siglo Industrial» 13 de diciembre de I863.
(13) REBOUL...0P. cit., p. 115.
(14) El cuadro ba sido confecclonado con las informaciones 
bursâtiles que f enianalmente publicaba Gaceta de los Caminos 
de Hierro.
(15) Datos procédantes de anuncios publicados en el senianario
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(16) Anuncios itcnsuales en el Dlarlo Oficlal de Avisos de 
Madrid.
(17) La Tutelar, 1 de marzo de 1858.y Memoria Leida por El 
Director General de la Tutelar en La Junta General del 17 
de Abril de 1859.
(18) Memoria Leida norEl Director General en La Junta Gene
ral del T>ia 6 de Mayo de I860.
(19) Memoria Leida por El Director General en La Junta Cele- 
brnda el 21 de Abril de 1861.
(20) El Clamor Publico. 22 de mayo de 1857.
(21) Anuncios publicados en Gaceta de los Caminos de Ulerro 
en 1865.
(22) Informaciones tnensuales del Diario Oficlal de Avisos de 
Madrid.
(23) Montcpio Univcisal. Memoria Lefdg por El Excmo. Sefior 
Director de la Companfa en La Junta General Celebrada en Mar 
drid cl 27 de Marzo de 1859.
(24) Memoria de la Companfa correspondiente a 1859.
(25) Ni las memorlas ni los anuncios especlfican los dividendes 
anuales repartidos.
(26) Memoria de la companfa correspondiente a 1865.
(27) Idem.
(28) Memoria correspondiente a 1869. En ella el director gene
ral slntetlzaba asf el estado de la empresa:"El Montepfo Uni- 
veTsal, como todas las compadfas de su clase, viene atravesan- 
do una crisis profunda y laboriosa, hija de causas générales 
que scrfa ocioso referir porque estan en la concicncia de todo 
el Diundo. El punico y la desconfianza que fueron precursores
de los graves sucesos que heraos prcsenclado empeornron visible- 
mente la situacion que ya se dibujaba en el horlzonte. Sobrevin
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luego un sacudlraiento que coninovlé al pals, y cunlesquiera 
que sean sus resultados futures, es lo cierto que el sello 
de interlnldad Imprcso sobre lo existante, tiene en suspense 
las transacciones, debilltado el crédite y liinitada la esfc- 
ra de accién en que pueden girar las empresas que lian fiado 
sus capitales al préstamo hipotecarlo o intereséndose de algun 
modo en négociés mercantiles* Por efecto de las crfticas cir- 
cunstancias que el paiA atravesaba, vio suspendida la cobranza 
de gran suma de cuotas a realizar, y por el contrario, soli
citude el réintégré de las ya ingresadas en la caja social” ,
(29) Anuncios publicados en el Diario Oficlal de Avisos de 
Madrid.
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LOS ANTECEDENTES DEL NEGOCIA TNLOBTTIAR70(1836-1856)

El ncgocio liuitobi 1 iarlo se convlcrte en una Xucnte 
bâslca de acumulaclun para la burgucsfa l'iadrlleiîa. l'.n este sec
tor confluyen tlestle el ahorro do las capas médias canal izado 
por las innumerable s cajas privadas de inipos ici ones, bis ta 
parte de plusvalla obtenlda en latifundios andoluccs -dado 
el interés de la nobleza por este tipo de Inversionos-, Tgual- 
niente estara présente el capital extrnnjero a trivés de 1rs 
sociedades de crédita o por la constitucion de compaflas es- 
peclalizadas en la especulacion innoliliirla. Aunque una c nan
ti ficacion global sea iniposible , todo parece ind j car que los 
capitales absorbidos por este gênero de especulacion no andu- 
vieron a la saga de los consui.'idos por el ncgocio .ferroviario.
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En ultima instancia, el fenoriono cspecul.'itIvo viene 
explicado por la dlstorsién estructura] y la tciiiprrnn subory 
dinacién del capitalisme espafiol. Ya bcilos analizado en ante ■ 
rior capitule la serie de factores que configuran el modelo 
y no es precise insistir en ello de manera exliaustiva.

A un nivel mas superficial la exj'llcacion del flore- 
ciiniento de la especulacion reside on el berbo de que ningun 
otro sector econémico ol’rece un a s tasas de bénéficies tan 
elevadas, El capitalisme encucntra su cobrrencia en la bus- 
queda de una iisayor rentubilidad. Résulta logico, pues , eue 
los excedeutes sean dirigidos bacia aquollos secteres donde 
-al rienos teéricaniente- las expect; tivas de ganuncio sean 
inayores, Con un a s estructurr.s soci oeconoricas y i :cn tal es 
diferentcs, que hubiescn posibilltado la industrializacior 
del pafs( potcnciacion y no bloqueo de lu ac:ui.;ul aclnn a»r.raria, 
mayor capacldad de consuuo del inci cado Interne, exister( j a 
de un ampli o ajîarato colonial, la no cnajenucion ext< ina 
de las decisioncs econoi.iicas) , seguramertc el excedento bubie- 
ra toi ado el camino fabril o , en todo caso, baVrfa babldo 
un equilibrlo en el reparte natural de los recuises entre 
especulacion y sectorcs productives, Pero en le ^'snaî.a de 
mediados del XIX la burgnesia que vive en Madrid utiîizo cl 
carro de la especulacion como vebiculo basico de enri queci- 
mlento, y dentro de la especulacion la ini obi 1 j aria gozo de 
una import!net a prépondérante.
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iCoino fba a ser de otra luanera si los bencficios que 
se ob tou fan del suelo cli f lei Inicnte podfan ser igualados por 
otros séctores? Fasten dos ejeniplos por nliora. En 1875 la fé- 
brlca de platerfa de f'oneses cerraba su balance con un bénéfi
cie iioto de apenas 65.0CO renlçs(l), y eso que se trataba de 
uno de los establecimientos fabriles niadrllenos mas Importan
tes, con una plautilla de 200 obrcros. En caiibio, el general 
Serrano en la venta de una sola finca situada en la calle Arco 
de Santa Marfa gano 432.560 reales en 1868(2),

( 1 ) Dato ai.iabl eiiscnte proporcionado por los actuelles suce sore s 
de Leoncio fîcncscs, cuya fabrica signe funcionando bajo la 
f irma "Men esc s y Espuiicz, S.A.” .
(2) A.Il.P.N., protocole 27,657.
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1.- La etana do la clesoi;;ortizf.ri on

La especulacién del suelo urban o madrilefîo tiene sus 
rafces en la propla revolucion burguosa, en la desanortizacl''n 
de Mendizébal. lîasta entonces, los cuatro quintos de 1rs fincas 
urbaxB de la capital habfan figurado como iiianos ' uertas en 
poder del clero, situacion que practicamci te pcrmancci o inal
terable con los tfriidos ensayos desaiiiorti zadoros anteriores. 
Pero a jiartlr de 1836 un trasvase contfnuo de conventos y 
edificios de todo ti]io pasan a nianos do la nneva close domiy 
nante. En la apreciacion de Simon Scciira "en - adiid eniriron 
eu luovilidacl cientos de lincas urbanas, anteriornente en poder 
de unos pocos convcntos, que se distribuycron entre un consi
derable numéro do coi.iprîidoros, No crcci :os que haya lu bi do otro 
moincnto en la historia de Madrid que en un tieixpo tan reducido 
baya tenido lugar un trasvase tan inportente de fincas urbanas 
-alrededor del 10 por 1 0 0?, porcontaje que fue mucho mayor 
desde el punto de vista de su valoi*(l).

Solo en los aüos 1836 y 1837 fucjon vend Idas 520 fincas 
perteneciontes al clero. En total hubo 557 co» ipradores entre
1 5 0 .0 0 0  y 5 0 0 .0 0 0  reales; 348 entre 5'0 . 0 0 0  y 1 .0 0 0 , 0 0 0  de 
reales, y 397 por mas de 1 ni lion de reeles(2 ).

Dos closes dccojiipradores partiel par on en cl ncgocio dc- 
saj iOi’ti'/ador nadrile: o . Capas espccff 1er » -ente pe qucf-'o-burguesas
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que coripran una o dos casas con cl unlco objcto de vivir de 
las routas que estas protlucen. Son los pcqucfios roitlstas 
improductives. Pero los grandes bencficiarlos de la desnr’oi-- 
tlzacion nadrilena prrtcnecfan a los cstratos mas altos de la 
burguesfa. No olvidemos que aunque existié un numero conside
rable de compradores, también-lo fue la concentra d o n  de ventoï 
147 compradores adquirlcron el 7 6 ,0 6  por 100 de las vantas 
totales. Entre cllos destacan: Angel Tndo, 10,101,000 renies; 
Andrés Andréa, 7.926.000 reales; José Cano, 6,4?o.OOO reales; 
Mariano Barrios, 4,870.000 reales; Dorotco Lopcz, 4.600.000 
reales; Juan Vila, 3.896.000 reales; Manuel Safont, 3.842,000 
reales; José Si font, 3.757.000 reales; Fernando Fernandez Casa- 
riego, 1.511.000 reales; José Finat, 2.113.000 reales; T-'oî-ingo 
Norzagaray, 2 .1 7 1 .0 0 0 roalos; José de Salamanca, 2 .000.0(-0 

reales y José Gaviria, 1,150.COQ reales(3). Fn su üiayojxa, 
en anos postciicres ocuparan lugares prIvilcgiados en 1 as lis
tas ru.drilciias de contribuyentes ,

Es doclr, la primera bornada de especuladores del suelo 
esta compucsta por los nombres ya citados, que en su nayorfa 
"eran personas cuya riqueza procedfa del comercio o de profe- 
sionos libérales, teiratenieûtes, peisonas vinculadas o simpa- 
tizantes del iinvimicnto politico liberal, que aprovecbaron la 
coyuntura de la desamortizacion y que gracias a la seguridad 
y fijoza que con posterioridad se reconocio a las adquisicione 
Junto con la revalorizacion que sufrieron 1rs fincas, se afir- 
iiiaroJi desde el punto de vista economlco, cons ni j dan do défi ni ti-
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vtuiionte su poslclon o sufriendo un rajiltio asccnso social” ( 4) .
Aquf nos interesa dcstacar dos ospcctos quo no bon 

sido puestos suficlentementc de relieve on los tr;bnj os sobrr 
desamortizacion y que en el caso i adrileîio ayudf.n a exnlicar 
el nioviiîiiento especulativo del suelo;

-bay que resaltar en primer lugar que los precios rcries 
de venta de los bienes desaraoi'tlzados son los mas bajos del 
siglo XIX, Fs preclso difcrenciar entre precios reales y ofj- 
cialcs. ya que las ley es desainort izadoras contet'plaban la 
poslbilidad de pagar en papelcs de la Deuda Tublica por su 
valor nominal, Claro esta que la r.îryoria delos cofirradores 
se acogen a esta forma de pago y por tanto el valor de los 
remates esta de hecho supcrvalor; d o . En 1836-38, ai os en quo 
se concontran un mayor numéro de subas ta s , el pa»»el mas co- 
rrientc, el 5 por 1 0 0 , se cotiza normalmente al 20 por 100  

mas o luenos de su valor nominal(3), For consigui ente, los pre
cios ret 1 c s de compra de los bienes desa: : orti zodos suelcn scr
la quirta pïj'tc del prccio exrrest do en cl remute.

Asfi.iismo el incremcnto masivo de la oferta colal'orn 
en el descenso de precios. A partir de una 1 uiestra realizada
sobre escrituras de venta de biei’cs nacionales har.os elaborrdo
el siguiente cuadro de precios por distritos, comparandolo con 
los vigentes en 1820-21, otro «.omento desatioi't Izador, a un que 
de lîicnor in tens idad( 6 ) :
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Cuadro n® 1: Prccio rco.1 del suelo deramortizado en Madrid.- 
1 8 3 6 -1 8 3 7 ;    1820-1821

en
Distritos P. luaxino nfnimo medio(reale^i!üxiro rifnir.io
Audieueia 6,40 51,50 22,55 29 54
Duenavista - - - 39,50 70,40
Centro 4,50 77,20 28, 42 140
Congreso 13 32,40 23 40,70 70
lîospicio 15 46,10 2 7 ,6 0 35 54,50
Hospital 6 41,60 25 19 81,50
Tnclusa 3,60 9 6 ,5 0 2 1 , 42
Latina : 3,20 30,90 16 22 4 5
Pi 1 a d o 0 , 5 2 13 6 22 43
Univcrsidad 5 ,1 0 1 2 ,3 0 8 , 7 0 12 38

Y no solo se paga con papele s desvelorizodos de la Deudi
Publica, En algnos ocasiones se establccen ocuerdos directes
de venta entre el gobierno y los compradores, que r e m l almrpte 
estan roJeridos a corn pi omis os gubernai;entales an tei i ores no 
cuiiipl idos. El ejeit’.plo inés claro lo tenciios en -̂adi id en Mpmiel 
Mat e u , que bal.fa si do proveedor del ejército cristlno y por 
tanto acrcedor de un Estado en banctirrota. Para a 1 dai la deudf 
el gobi Cl no acepto la propos icion de compra del ex-convento
de la Victoria, al preclo de 35 reales/pie, parando en "Ictras
o libranzas peidientcs a cargo del Tcsoro »a1blico, de las cunlr 
buena parte son " Ictras o libranzas a cargo de la payadurfa go-
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eral del Ejérclto,(...) que fueron expedldas a sii favoir(de 
ateu) por suiiiiiiis tx'os que Jilzo en 1636 al FJcrcito y bospitc les 
illtares'". De esta forma Mateu se hizo duero, a un nreclo Irrl- 
orio por no pagar ni en metalico ni en Deuda publica, de una 
mplia extension de terreno en el corazon de Madrid, liritadr 
or las Galles Carrera de San Jeronimo, Cruz y Victoria, Fue 
in duda uno de los mej ores négociés de la dcsa ortlzacion. En 
8 63 los solares de la misiua zona se cotizaban a 3CO realos/pic(7 ).

-Todas las subastas de terrenos se caracterizan por la 
norme rivalidad entre los diferentcs l i c H a d o r e s  que intervicrcu 
n ellas, de ahf que los remates increiir nten los valores de tasa- 
ion considerableijcnte. En el cuadro n? 2 es tab le ce, os una r-urstra 
le la relacion existante entre valores de tf;t ac ion y i rria te,
11 invrcncnto esté en relacion clirecta con la .situacion reorratica 
lel solar, disrainuyendo confonde nos aie jai os i’e las zoras c cu
ra les. Si antes heiiios definido los p recins de corr’ra coi o los 
lés baratos del siglo, habré que convenir- que los valores de 
asacién eran iiis ignif icantes, Evidcntei ente el hai ibre de dinoro 
le la Uacicnda Publica permitfa adquisiciones ventajosas. Adoras 
a Junta de Ventas estaba controlada por los mi si os pronietariog. 
îoncretauicnte su présidente era Mateo Mur g a , f undador de una 
linast f a con ampli os intereses en la especulacion luü-.obi 1 ia ria, 
él misMO si tua do a la cabecera do las listas de contribuyen tes 

lor toi'ri torial-urbunaf 7 a)
Para la gran burguesfa estes bienes conseguldos a bajo
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Cuadro 11® 2 : Il cl a ci ou entre valores de tosncion y de roruitc (71 
en 3 a desnmort j zaci 6n ivndrj loliaf Ifi"^-"?) en real e

Aiidiencin 
AtocJia,28 
SacrtUiieuto, ;
Ilollo ,8 
C’a va 13 a j a, 30

Centro
Caballero de Gracia 
Plciza Descalzas 
Mayor,44 
Principe,18

i cio

Tasacion

546.9071.161.38018.270
.483.840

Remate

24

Po-spi cio 
Coliiii llo ,4 
Valverde,2 
San Lorenzo, 2 
Hortalcza,126 
Puebla,6 
Ilarco ,4
Hospital 
Atociüi, 10 
T o n  cci lia, 15 
Magdalena,28

286.710586.28169.280
463.356

97.467203.392
245.020
85.453524.262

149.318

179.965
77.684
106.218

Inclusa
M esTon de Paredes,79 54,226
L n 1 i n a 
Toledo,115 
Toledo,115 
M in a s ,15
Costanilla Santiago 
Paloma,11
Conarcso 
Magdalena,18 
Muert!s , 59 
Pala cio
San Lermenegildo , 3  
De.')tas , 15 
Noviclado,s/n 
Noviciado, 3 
Quiiiones ,8  
Universldad 
Pal l’ia, 23 
Bubio,27

65.840
29.48245.000
68.830
40.549

876.900
58.872
6.480

108,149
97.564

205.765
77.600

82.595149.324

1.501.000
2 . 500.000

54.050
750.000

292.200
1.243.000 

112.000
1.510.000

151.000
553.000
550.000
233.000

1.920.000
501.000

521.000
131.000
531.000

101.500

141.000
80.000
54.000
90.000
74.000

2.000.0^0
155.000
6.600

112.000 
110.000
378.000 
92.000

130.000
200.000

Increrento
174,45115,26
195,84
55

(en nietalic 
112 
61.66 

226

55172
124.50 
172,65266
235.50

180,50 
6S, 66
399,90

87,17

114,15
171,35 20 
33 
82 , 50

128
163,30

2
3,50

12,75
79,80
18,55
57,40
34
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preclo no se 11 mi ton a scr una fuente (le ren tas, sino rJ ro 

niésiiiiportantc; un objeto de especulacion. Viejos oonvoni os 
y toda sucrte de ediflcaciones conienzon o doi, niersc para cons- 
truir sobre sus solares nuevas casas dondc a] bergor la. onl rrra- 
clén que se ace1era por aqùellos arcs. Al misrio tienno sr Ini- 
cian las obras del pasco de les Delicias y los prlneros pro- 
yectos de merendos publicos. Eu 1839 Manuel Matou solicita 
permiso del Ayuntcnicnto para construir un iicrcado en el solar 
que ocupaba el convcnto de la Vlctoria(s). Anteriornente, on 
1835, un comerciante lundrilero, Segundo Colmennros tramita cl 
proyecto de "construir un ciercado a su costa on là plaza de 
San 1 1 delonso''( 9) .

Toda esta primera cpoca responde i:;és a imnn 1 sos indi
vidual es que a un a accion concortada de los irvo'soros 1 m e  no
ses. Este indivldualisme inverser fuc :)or locta»rionte captado 
por un contemporaneo tan especial ista en el tropa coiro Ange 1 
Fernandez de los Ries, que de pose dibuja el for ver inmolilia- 
rio de los primer os tiompos calificado do ro^ cnorcdor:

"Iniciaron este movimiente rcgenerador hombres a cu}as 
monos pasaron las fincas del clero ro ulf.r y secular, 
y especuladores de fortunas que se decidioron a corstru i r 
grandes y excclontes fincas, cor.sa'-.radu s parte do ellas 
a sus l-abi tacioncs y otras al vocindario que qui .si era 
al qui II r las que para eso fin dis pusio*. on: taies son 
las de los sonores Casa-Trujo, Eim tanorco, forrio, Ca- 
sariego y otras en la calle do Alcal a ; la de Eovillano 
en la do Jacometrezo; la de Fayo y otras on la do Hreda; 
la de Osra en la del Turco; la de Cordero, boy (-o ^'cnza-
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nedo, sobre cl solar del convcnto de Fan Telipe cl Real; 
las de Mailatcgui y Mateu sobre el de la Victoria; la 
de Murga, sobre el del Carmen Descalzo; la del duque 
de arf,omayor y de Rivas, sobre el de las mon j as de ’̂into, 
y otra porcién que séria prolijo enumcror"(lO).

Este aumcnto del ritmo de las construcciones urbanas 
viene corroborado por la progresion en el numéro de licencias 
para la construccion dadas por el Ayuntai:iento madrilcEo. En 
total, en cl période 1842-56 fueron expcdidas 2.056 licencias, 
pon una media de 137 anuales, que contrastan con las 1.648 con? 
cedidas desde 1800 a 1841, representando una media anunl de 
39 liciencias.

El numéro de licencias especif1cadas por anos durante 
1 8 3 9 -5 5 fue cl siguiente:
Cuadro n® 3: Licencias municipales para construcciones.-(il)
1839.. 1848...... .... 65
1840.. 1849......
1841.. ......  64 1850......
1842., 1851......
1843.. 1852......
1844., 1853......
1845.. 1854......
1846.. 1655......
1847..

Ilaclnumiento y espc culacién del suelo
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ligndos en esta ctapa. Para los coris triictores la ;n esi on 
dCLiogralica sobre el nprctado, vie j o e insuf ici ente casco 
urbano madrileio se convierto en negocio rentable.

Parte de los nuevas viviendos van destinaJas a acoger 
los contingentes de poblacion que los provincics ervian.
La solucion la cncuentran elevando las casas, reducicndo el 
numéro de metros cuadrados por fariilla. Los prob-lcivas de 
hacinaiiiiento, mal éndémico de Madrid, se mal ti pi icon a igual 
ritmo 4fc el prccio de los alqullrres, Una vlvierda mediana- 
mente aceptable no se alquila en f'adrid por menos de 100 reo
ies lucrisuales. Las buhardlllas y las casas de ve c inrad son 
los lu;, ores habitados por las capas popul arcs. Por el'o, ! uicbos 
constructores encuentran i:ejores ex]icctativ. s de 1;e ;f ricio 
edi i icondo estas casas de veclndad, veidadoros rîcr; i tori os-
-colmcnas, donde on un espacio brl itable de 4o o 50 r étros
cuadrados se l;acinan dos o tres f ami 1 i a s , unlco solucion 
del bolsillo jornalero ante el coste de los qlquilores:

"Los dueî,os de casas buscr.ndo en el 1; s la mas crecidn 
renta, procuran sobre un solar dado construir el t?;ryor 
numéro posible de cuartos va en cl senti do I ori zou ta 1 
o sea en coda piso, ya en el veiti ca1 , and;ndo el sue
lo con sotanos y elevando a vaiic s f 1 taras varios 
pisos"(1 2 ),
"De los estr.dos que existen en el Ayant ami en to de
Madrid résulta que actualniente se estan const nyenrîo
de nueva planta 4l6 casas, co' poni endos e y l'cvocrndose 
7 3 » en 1as ofucras 3 7 , y o^ras paralizadas poi- volun t a a 
o falta de recursos de sus due,' os 18, Total, 544.
De estas casas 119 son de uno y dos pisos, 2 54 de
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très pisos y bul;o.rclilia. Por un calculo aproxlriado las 
500 tienoii liabltaci ones i>ara dioz vecinos, poco l'os o 
inenos, y entre las 44 restantes hoy 11 de las llaï adas 
de vecindad, que pueden contener luas de 30 Xamilias.
La mayor de estas es una verdadeia area de Noé, pues 
se calcula que pasaran de 80 vecinos los que albergara”

2.- Un ensay o frustrado;La Propietarla

La especulacion iniioblliaria no podfa estar ausente 
de la fiebrc socictaria que se ofrcce durante el onlnquenio 
1844-48, l a p rcaion deiiiogralica sobre las estructuras urbanas 
conveitfa en prioritaria la necesidad del ensanche de Madrid. 
Logicaiiiento, los intereses inversores fban a centrarse sobre 
todo en las zonas proximas a las pucrtas de nntrada a la capi
tal, pero todavfa dentro del casco urbano, Concretamente, el 
priiiier impulse en el alza de los precios del suelo se locallzf 
en las amplias franj as de huertas situadas entre las actual es 
Salesas Reales y la calle de Alcala, colindantes en su mayor 
parte con la actual calle de Barquillo. De esta cpoca es el 

"Proyecto de mej 01 as générales" de Kesonero Romanos sobre la 
ampli a d  on de Madrid.

En euoro de 1847 se constitufa en Madrid la priiero
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gran empresa cledicada al négocié Inrioblliario: La î'ropictcri a( 14) 
Aunque no pasarfa de proyecto frustrado, su Cundacion Tuc cl 
primer ensoyo de accion coordlnada de la burgucsia espcculado
ra para supernr la iniclativa Individual quo u n i camcnte podfa 
plantearse proyectos liniitados,

Como las restantes sociedades constituldr.s entre 1844 
y 1847, La Propietaria èra invi able: sus ol\jc ti vos desniesura.dos 
precisaban de unas estructuras caralizadoras r'cl aborro que 
todavfan no existfan en el Madrid de la época. En efecto,el 
capital social fijado en la escritura de constitucion se elévoba 
ni mas ni men os a 100 millones de renies, rei^rcscytados por
50,000 acciones de 2.C00 reales cada una. En un uri i ci r-tnvrr to, 
se eniitleron 32.000 acciones, con un dereiibôlso i ni ci al del
25 por 100 al contado, 25 por 100 a c m  tio me scs fccAi; y cl
restante 50 por 100 cuando lo acordase la junta de goTi j c m o f  15) .

Los fines de La Propietar i a eran su aiiontc u':bi ci oses. 
Abarcaban desde la compra de terrenos basta la corstriu'clon de 
edificios, pasando por el ciédito birotecirie, conjunto de ec- 
tividades que aclara el cuadro de objotivos cstable cido en los 
estatutos:

"1® En comprar terrenos en esta capital y on sus in e- 
diaciones, construir en ellos edificios de utilidrd •u- 
blica y privada, taies como casas, | asaj es, mcicrdos, 
toatros, aperturas de celles, former ariahalcs y casinos, 
extramuros, en puntos convcnion tes, co»iservarlos o ven
der los sogun IXc j or parezca en bien do la sociedad.
2 ® Ueparar orccdl1i car los edlficios que adquiera, o
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etlificarlos de nuevo segun créa convcnici'te.
3® Vender ol contado los terrenos adqulridos o que 
adquiera, o nccnsuarlos del modo iras util a los in- 
teiescs de In sociedad,
4® Alquilar a precios couiunos los edificios publicos 
y particulates que la pertonezcan.
5® Rstablecer dcpositos de material es de constraccioi 
y expendcrlos a precios convencionales.
6® Anticipar fondes a los dueiiOS de solares que por 
fnlta de ellos no puedan cdlflcnr, bajo razonables 
clausulas y con scguridades de réintégré.
7® Cclebrar contratos con el gobierno supromo o con 
la autoridad municipal, que tongan por objcto llevar 
a efecto cualquiera empresa dlrigidn a mcjoi'ar la 
capital o sus iniiediaciones.
8® Tralar por sf sola o en participacion de otros 
asuntos ii.ercaiiti les que pueda producir be ne fi ci os 
a los intereses de la sociedad,
9® Destiiuir la parte de fondes que t nga sobrnntes 
y sin inmcdiata aplicacion, a descuentos de letras 
y pagares a cortas fecbas, y a prcstamos a favo’ de 
casas que tengan esta opinion, dando ademas garanti a: 
suficientcs"(16).

Comprobaiiios que toda la am plia g am a de la es recul a- 
cion ini:obi 1 i ari a esta represen tada. Y algo mucbo ifés impor
tante: la necesidad de contar con ol apoyo de los centros 
de poder, tanto esta tal como municipal. Es decir, llovnr 
ado1aute una accion subsidiarla do la Iniciativa oficial, 
pero apoyandocc on esta. A este respecte el punto 7® es tnt; 
monte indicative. En resumon, esta empresa sintetizabn en 
sus fines todos los rasgos que tipificarén ya de una forma
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désarroi Toda cl negocio Inmolilii rio de los niios sesorta.
Los 11 ombres que coustituyeron la Propic tari a cstrbau 

fntimamcnte relacioncdos con los centros de décision politico 
y econoiiiica del luoqiento. Ademas, todos ellos,ya babfan efec- 
tuado su aprendizaje especulativo durante la desai’iortlzacion 
de Hendlzabal. Podemos définirlos como la f1 or y neta de la 
burguesfa especuladora de los anos cuaronta. En la Junta de 
gobieino aparecen; el banquero Juan Lscorial GllJ el propie- 
tario Manuel ^arfa Alvarez, futuro golerrador del P a n c o de 

Espana; el arquitecto Narciso Pascual Colon ei , en fnt ir a co- 
nexion con el Ayunt at:; lento ; los tai Li én 1 anooeros ^rblo t'olla- 
do y Santiago Goya, y los comeiciantes Francisco i ec u r , Afirgc 
Plaquer, Antonio Alvai'ez y Paltasar Gonzalez. Cemo al ne de 
la empresa, se situaba lu figura de José de '̂'al !i. ancr, = inistro 
de Hacienda, que jiarndoJ icanîci.te en anucllos . osu nlns todavfa 
estaba volcodo en el mundo de la Pol sa y rela ti vai-ente aie J ado 
de la especulucioii inmobillaria, coracterf sti ca ’«ostorior <ie 
su actuacion econoi;!ica( 1?) .

Entre marzo y abril de 1847 La l'ropic tarin se laiv/a 
a una polftica decidida de coixpras de todas las buertrs pro- 
xliiias a la calle Parquillo y de otra posesion situada a espal- 
das del Petiro(cuadro n® 4),

Dos hecJios merecen ser dostaoados, Por un la do, cl cle- 
vado prccio al que coiîipra La Propietaria; 6 real es/pic, sa] vo 
la finca La llegalada, cuando los precios al uso on cl otîo an
terior, en la misma zona, fluctuaban entre 2 y 2,5G rca 1cs/pie.
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Fecba Situaci on Pies
en rPC les 

Procio/pie Total
16-3-1847 Jardin Secano 

(colindante cou 
Salesas Reales)

62.164,50 8 155.85

16-3-1847 Ruerta de Frfas 
(Parquillo)

208.652,75 8 1,669.28

16-3-1847 Ifuerta Erancacho 
(Barqui110) 242,195 8 ].937.5(

16-3-1847 Jardin Volenciano 
(Kcirquillo)

53.100 8 424.8C

17-4-1847 Ruerta Santo Tomé 
(Parqulllo)

35.775,50 8 266.1c

13-4-1847 La Regalada 135.000 0,09 12.rc

Poi* otro lado, la figura en la sorilîra do T'ariano Fortodaro, 
que es el principal proveedor de la cotvpaîijTa, quien PaF fa pT i 
vlsto antes que nadle la Importfincia de aquellos teireros, 
acaparandolos en 1846, conocedor de su Inininonte revaloriza- 
cl6n. Pue su gran negoclo. Gano aproxiniadoinente una media de
5,50 a 6 reales por cada pie de terreno vendido a La Propiei. 
rla(19).

En cm.'bio, las expectativas de La Propietaria Toronto 
quedaron truncadas, El pequeno ahorro no llegoba ni podfa ha 
cerlo. primera emislon do acclones tnvo poco eco en ol 
inercado madrileîo de capitales. Solo susciibieron acc1 one s 
les mlsiios indivlduos de] consejo de adiuinls traclon y al g un 
que otro coiueiclante de la capital, como Antonio Murga, gran 
comprador de bi ones desamortizados, y sobre todo la ompresa
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de seguios El Iris, Pero la maynrfa de 1 os lii; otéticos invcr- 
sores deiHostraroii una total falta de intei es por la Pro pie ta
rie. Huy (llferente sera la actltud del pcquej o y iiir*c'iano aJio- 
rrador en les ados sesenta cuardo de forma masiva dirija sus 
excedeiites hacia la especulacion irn.iobi 1 j aria. Pero eu la 
décade de los cuarenta el contexte era muy distlnto. En prii-fcr 
lugar, faltaban las estructuras fintu cicras al-rstecodoras de 
capitales y distiibuidoras de los recur;os disnoni’les. Tgual- 
nietite, inuchos peciueûos y itedlanos aborradores iiadrile'os toda- 
vf a es tab an pagando los play.os de las fincas dcsai ortir.adas 
cüMpradas. Tambicn fallaron los iiecanist.<os de propc^cnda cnca- 
iiiinados a crear un ar.ibientc de donfianxa ha.rif:, este tjno de 
inversi t lies . Ru el j.eriodo 1856-65 editorial es , no* ici; s , arti
cules, foliotes y cartelcs cellejeros contribiiiran al c::ito 
del négocie especulativo,

Evidenteriente, a nivel de 1847 no existian estas co^- 
dicioncs idoneas para que una empresa tau s,biciosa ei sis fines 
coüio La Propietaria pudieia consolidarse. A los très "eses de 
su puesta en i;:ojclui solo se habian su s o i  to 9.CGC acci one s ( 2C ) . 
Ya se piesentaban los primeras prcblemas de liquidez. Pabia 
que pagar dividendos y la caja ostaba exbaustn. la ori-icra 
solucion lue arrendar las fincas a boitolanos interesados en 
su explotaci o n , pero las Cfinti dades lecibidas, en total 43.192 
reales, no btistaroii ]).-̂ ra cubrir los urimeros coi u<ro?’i sos. 
Taii'poco lu e mas afoitunada la venta de La Peg al a da por el r'isno



190

precio que e). de conipra(2l). Desde luego la idea de consl.ruir 
habia pasado a segundo piano.

La crisis general de 1847-48 corto de raiz la snscrip- 
cion de nue vas acciones. Se iiiiponfa, pues, la disolucion de la 
empresa, que se iniclo a fines de ano prolouçandose basta 1851. 
El probleiiia residia aliora en aiiiortizar las acciores nue s tas en 
circulacion en las majores condiciones posibles. Con este pro
pos! to La Propietaria entro en negociacioncs con Pertodano pro- 
ponfendole la devolucion de los fincas al luisino precio nue ' 
éste las liabfa vendido a la compai fa en morzo y abril. Pero 
Dei'todano no pudo aceptar, porque la crisis tai bién le Imbia 
arruinado(22).

Pasta 1849 la di so lu ci on de la co”'pai îa qiH'do en sus mrs 
En a.bi'i 1 se ieinici6 el proceso con la venta de ''eqno'as nr r- 
celos a precios incluse Jnferiorcs a los de connra( eiuifh'o n ? 5) 
Por fin, a fines de 1850 José Manuel Collodo, r'ci qiiés de I agunn 
présenté una pro])osicién global de compra aceptada ré pi dame te 
por La Propietaria. Collado se con promet ra a atvortizar las 
6,476 acciones todavfa en circulantén y a saldar todos los gus
tos ocasionados en la. disolucion: 2.800.C00 reales en el total
de ambas parti das. Coiio cnntrapartida, Collado pasabn a sef duc: 
de todas las fincas de la comnaüfa; 432.895,57 pi es(23). A medi, 
plazo esta opeiaeién su pu so un négocia redondo para Col ] a()o.
Asf en la venta que real i zo diez ai;os mas tarde de uro de estas 
terrenes, la huerta de Prahcacbo, obtuvo un bénéficié neto de 
3.078.597 rcales(24). Una vez mas quedaba pues le de relieve coru 
qiilebra y acuiiiulacién son dos fenémcnos antlmamente rel aci onados
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Cuadro 5 : Ventes de terreno de La Pro^^lo tai'l o , -( 25)
en renies

  CoMIirador Precio - i eFecba____

18-4-1849
16 - 5-1850
2- 6-1850
4-6-1850
5-6-1850 
26- 6-1850 
18-9-1850 
18-9-1850 
20- 12-1850

Pies______
Huerta Prias 

6.744
33.550.50
20.342.50 
17.762,
5.146
7.271

16.011,12
15.655,25
59.347,37

Ayuntamiento 6,41
Coude Vegaii’.ar 10,85
Duquesa Vda.8.Carlos 10,50 
Coude Uctainoso 10,40
Felipe Conga Arguellesll 
José Canga Arruolles 11,23 
Condesa Torrepando 11,20 
Pedro T, Cordoba 9
ffarqués Laguna 6,45

Jardin Secano 
20-12-1850 62,164,50 Marqués de Laguna 6,45

lUierta Prancacb o 
14-5-1850 11.953,75 Marqués Alcabiccs 8
8-6-1650 2.197 Idem 6,50
20-12-1850 228,044,25 Marqués de Laguna 6,45

Huerta Valeric j ano 
18-9-1850 5.536,25 Domingo Ouevara 8,00
20-12-1850 47.563,75 Marqués de luguna 6,45
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Notas.-
(1) SIMON SEGURA, Francisco; La dosoî‘Ortiznclon de T'cndlzabal 
en la nrovincia de Madrid. Madrid, 1969, p. 95.
(2) Idem, p. 87.
(3) Idcn, p. 87-93.
(4) Idem, p. 115.
(5) Segnn cotizaciones publlcadas en Eco del Comorcio de ]8l6 
a 1838.
(6) Los dates c o n  esjiondientes a 1820-21 proeeden de nrurcj os 
recogidos del Diario de Madrid y los de 1856-37 de A.^.P.N,, 
diversas escrituras judiciales de ventas rie bienes neci one les.
(7) Idem.
(7 a) A.V.S., 6-41-69.
(7 b) Elaboracion jiropia a partir de cscrltrras de sebastps 
on diferentes protocoles notariales.
(8) A.V.S., 4-27-96.
(9) Idem, 1-237-14.
(10) FT: NAKDEZ DE LOS IIIOS, AngellGnia de Madrid. Madrid, 1976,
p. 725.
(11) A.V.S., libres inventf.rios n? 52 a 55.
(12) El Ami go del Pafs, 1848, p. 149.
(13) Lo Nacién. I de marzo de 1854.
(14) Ifadoz.. . tomo X, p. 960.
(15) Diario de T'adi i d . 29 de enero de 1847.
(16) Idem.
(17) Idem.
(18) A.U.P.N., protocolo 25.549.
(19) Idem.
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(so) Idem, pi'otocolo 26.551.
(21) Idem, idem 25.549.
(22) Bei todmio tenfa iiitereses en varias de 1rs coirpai fas cors- 
tituidas en aquellos alios como La iVctividad, Banco de ]a Union 
y también fori;aba narte del consejo do admi nistraci on del f anco 
Espai'iol de San Fernando, Fn 164? consiguio modi ante subasta la 
conoesipn del cobro de las contribueiones directes de Madrid. 
Negoclo en teorfu muy rentable, nero quo en 1 a practice Incl- 
dio on la ruina de Bertodano. La cadona de qui élu as eause da nor 
la crisis de 1847-48 redujo enormemente la recaudacion de ir;- 
piiestosC
(25) A.II.P.N., protocolo 26,551.
(24) Idem, idem 27.973.
(25) Idem, protocoles 25.549, 26.550 y 25.604.
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EL KI.GOCIO iMMCriMARIO EN LA DM CADA DE LOS 8 TENTA

En 1836 se obre In época de vacas gordas para la 
burguesi’a ospcculativa en lo refer en te el négocie /el sucln
urbano . El auge dcMogic.fico hace Inanlazablc la rcnovecion 
(le parte del cosco viejo y la expansion del ensencbe. 8e inl- 
cia la censtruccion de nuevos barrios, coco el de l’ozas y 
Argucllcs, al oeste de Madrid, o cl de 8al / iianca, en la 
zona este, y la acor;etifla de gri iules obras de rc ' or :i:a, entre 
las que destaca la de la Puerta del Sol. Proycctos colosnles 
que exigen una mayor dlsponibilidad de capitol. A la Inieia- 
tiva Individual invei'sora de etapos antcriores se o i a d e la 
de soclodâdes capitalistes que aglutinan en su sono a 1os re
présentantes de la burguesfa especnlrdora ;n te los cloras 
expectatives de ganancins que se oficccn. Tgnali’ente el rJiorri 
do 1 as cepas médias afluye hoci a el sector.
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1.- RI hgcinoniiciito del cosco urbano

A raedlados de siglo, el desequilibr1o entre poblaolon 
y estructuras urbans se hace Insostenille a causa de los con
tingentes coutfnuos de poblacion que ^'adrid rccihe y por la 
propia po.itica constructora de ahos anteriores. El problema 
desde luego no era nuevo(l), sir plei'ente sc agrava nor el 
incremcnto lni;-.igrator io , a lo que se une la propi a dira ica 
constructora dirigida en gran parte a la edificrrion c'e i n» ur- 
bles colr.iena. Todo este engendra un estaàn de opinion y por 
primera vez se toiiia conciencia del prollena, sobre todo no? ou e 
las primeras intcntonas de ensonci e lu bfan descd or - do en ut? 
rotundo fri case motiva do por la crisis de l‘̂ 47-^’8.

En este contexto nace una literature sobre asuutos de 
higiene y urbanisi:o que plantea la neccsidad inr edirta de re- 
iiiozar cl casco urbi no y de cnsnncl arle. En 1853, Franc isco 
Méndez Alvaro era tajante al rclaclonar las excesivis t e  as 
de lîicrtalidad que abruinaban a las capas pouu lares madri le! as 
con las pésii as condiciones de bal itabili dad:

"Si la mortundad de las clascs nobrcs es en to^rs partes 
ti n excesivn, si eu las gri ndes pobl acior es indus t ri .' les 
excede «lucbo a las de lus agr f cola s , ras creo yo se de- 
be a las malas condiciones bigi éni cas de sus vivierdos 
que a ninguna de las restantes causas de iï'salubridad. 
Todo cl iiiunoo conoco la precipitacion con que les casas 
se edifican, sobre todo en Madrid; nrdie ignora que se



196

er.ipleaii mal os mator laies para Invcitlr el men or capital 
poslble y que, avidos los propleta.i los de un lutorcs 
crecldo, aprovoclian el terreno con.struyendo habitrcio
nes paia mue bas faïuilias donde openas bay es; aclo nara 
una sola. Este mal que cada dxa va en auincrto, reel cria 
muy pronto y radical reinedio; porque no ba de posponerse 
la salud publica al interés Individual, conslntlendo 
que sigan construyéndose patios pequenos y oscuros, es- 
pecies de tubos por lo que penetrun ni el aire ni la 
luz, y que se luultiplique cl numéro de los cuartos, 
haciendo liabit; clones tnezqulnas, lobregas, insufIdcntes 
para las pobres femilias que las hnbltan"(2).

En este tcxto, Méndez Alvaro desvela la rerlJdrd del 
niovi/l’iento especulativo del suelo uibano. Pn a quel i: o"mi to eron 
las capas popularcs las que par.aban las co? sccuenries ; nero 
en real idad , el probl eiia del bac in ami en to era gciu lal en todo 
Madrid, Claro esta que las palabras de Méndez Alvaro dificîl- 
1)1 en te podfan frenar la especulacion urban a coi o taiv noco el 
infoîiiio de la Pociedad Ec ' no: ica do Ami gos del Tafs de ''ndrid, 
que exigxa poncr coto n esta especulacion con la fiscalizacion 
del Ayuntarlento. Este informe abunda en las mi suas jdens y 
solucicres cxpuestas por Mondez Alvaro(3).

En ambos casos, se bace evldiente la reecpcion en nttcs- 
tro pafs de los tra.bajos sobre el teina que se est; ban i 1 evando 
a cabo en Prancxa(4). Igualmente la preusa comicn/a a oruparse 
exhaustivamcnte del tema incidiendo en la neces idad de srnoar 
el casco uibano y ersancbar la ciudad, Algunas descripciones 
de casas publi codas en los periodicos ejei pllflcan la profun-
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dldad del problema. Veamos un case referldo a In calle del
Soldado, numéro 15t

"En esta dichosa casa que nos causa horror contemplai' 
lo que sera vivir en ella, hahitan nada i enos nue unas 
208 personas y se nlhergan ademas gran numéro de ani
males de varias cluses. Los u^u;dores, jornaleros y 
luozos de cuerda son los inquiliros que alli nredni : i - 
nan; nofaltan, sin embargo, a1T n  i1e s , sastrcs, lovan- 
deras, costureras, pintores, ce?antes, retirados y 
hasta fIgun propietario, y en lin, para que nada se 
eche de menos, bay basta senultureros. î'o bry cl are 
que allf no esté representada. ni provircia que no 
Cliente en aquellos viviendas al run o de sus bi ,i os: 
estan, poi supuesto, en considerable ruyoïfa eoi/o nue(ic 
suporcrsc por los olicios que ejcicen los procor'crles 
de Asturias y Galicia. Tiene esta dicbosa ricnslor "o 
pies de longitud, 51 de latitud y de luz 8, ’’ay 5 nisos 
por la parte interior y solo principal por la extc' ior. 
Esta dividida en 56 cuartos que er lo general se co; 
ponen de una pieza como de 8 pies de ancbo por 11 de 
largo, una alcoba del riisi'o tamaîio y un foçon" ( 5) .

En luonientos de epidenia colérica mievanr nte se insiste 
en los probleiitas de hacinar.iiento. En la de 1855-56 lu Junta 
de Sanidad y Beneficencia de Madri d hace hincapie en la 
relacion existante entre bacinumiento y proporcion de enfer- 
raos(6). En la de 18G5 los informes do los distritos munici
pales de bcneiiccncia insisteii en 1 o. i:iisiiio( ?) .

Ahora bien, el problena del bacina: ii en to auuque nesabe 
principalncnte sobre las capas poiuilares, en reel id d afet taVc 
a todo î 'adrid, ircluidos los barrios ricos. Fsto lo corrol'ora
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una estadisticu municipal incdita. Fin cl la sc relr.clona cl 
numéro de habitantes y los odiflcios calle por celle de Madri d , 
lo que perriite inodir exhaustivamente la proporcion de indlvi- 
duos por vivienda. En el cuadro numéro 1 conparamos la pobln- 
cion de las princijialos calle.s inadrileaas en 1840 y 1862, Malta 
a la vista el enorme incrcmento de poblacion entre los dos af.os 
cousiderados, lo que no se vio aconparado por un similar auriento 
del nuiiiero de ediiicios, Desde luego, las principales cal les 
afcctadas por la sobrepoblacion correspcndcn a laszonas jiopula- 
res, coi’.iO es el caso de Solana, Ventosa y Veneras, que superan 
los 100 habitantes per edificio de media. Pero te ir bien se ' ' e s- 
taca COI o en celles de mayor "calida.d" social, Oarrrtas, Gaba,- 
llcro de Gracia, J accmetrezo, o Mayor, cl nui n o  de habitantes 
por edificio tanbiéii es desproporcionado teni endo en cucnta la 
altuia de las viviendas. En sum a , superbacinai'iifi'to en los ba
rrios popularcs y concentra clou or encima de los niveles nor
males en los bariios mas acoiiiodados.
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Cuadro n? 1: 1 acinanionto en Ma drid, 1840-1862.-( 8)
Habi t; nies Edi ficios F^edia por

Cal] e 1640 1662 en I860 edificio
Ave Maria 1243 1752 41 43
lîarco 847 1125 33 34
Bastero 402 627 14 45
Blblloteca 20 373 8 47
San Bernardo 1836 3024 67 45
Dordadores 445 791 10 45
Caballero Gracia 1193 1700 47 36
Calatrava 704 1213 27 4 5
Caravi ca 354 464 6 77
Cairetas 875 1215 33 37
Comadre 1854 3696 71 55
Cruz 698 1092 30 36
Don Pedro 339 836 18 46
Encomienda 559 802 22 36
Fomente 556 785 27 29
Gobernador 403 486 19 26
Huertas 1034 1796 56 32
J acoi letrezo 1698 2434 64 38
Lavapies 1255 2095 51 41
San Marcos 761 848 28 30
Mayor 1203 2891 75 39
Meson l’are de s 2147 4448 64 70
Minas 613 1023 23 4 4
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Habitantes Edificios '’edin por
Cal] e 1840 1862 en 1862 édifiej0

Hlnistrilos 412 549 14 39
Montera 1557 1835 57 32
Olivor 897 1458 45 32
Olmo 612 - 864 30 29
Ose 292 748 20 37
Paliiia Jîaja 627 1495 26 58
Paz 388 499 12 42
Fez 671 1295 36 36
Preciados 1172 1094 46 24
Plaza Rastro 325 530 10 53
Rib. Curtldores 660 1397 16 87
Rodas 684 1239 19 65
Rubio 515 1203 32 38
Segovia 832 1472 21 70
Solana 389 743 7 106
Sol dado 297 669 18 37
Toledo 3499 7442 103 72
Tudescos 738 1674 36 47
Valverdc 801 1397 38 37
Ventosa 6l6 1345 12 112
Veneri s 141 972 9 108
Trav.VIs t i11as 265 690 13 53
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2.- Dos cletiicntos do revel or j on dol sue] ci

ft)El increiKento del̂  j>r_ecj.o_de jĵ os uluni.lcres

La dlnamica de la especulacion del suclo esta determi- 
nada por las exj.ectativas de bénéficiés que leporta el sector. 
Para la burgucsfa especuladora las inversiones ininobiliarias 
ofreccii un doble cauce de posibles ganarcias: o bien le r,ropi a 
evolucion de los precios del suelo, que perrite .'nr'^vecber la 
continiinda onda alei sta pai a la obtoncion do sendos tcnoficios 
en sucesivas coi iravoutas de so la res e ini;;ueMes, o bien cl 
logro de una renta annal , cada vnz ; as clcvr.’a, en»' 1 ; exnl n- 
tccion do in., uebles incre :enti ndo los fuecJr;; do lor ;Vraiie- 
ros.

Igualii’.eiite la clcvncion constante de 1'>s r-1 ou i 1 e • cs r e- 
valoriza el suelo urbano. dor- dos fcrumenos p; ? a 1 elos on cl 
ticiipo c fut iiiias.iente relac j on a ('os . ! uran te la dec; da es lecul e- 
dora 1856-1866 es f aci It en te observable ,'ue eada nuevo ovi'u.je 
do los alqui lores conlleva un incrcronto de los prer j r s del 
suejo y viccvei sa. l'on oi:ieno dialect :i co clasico de to da eeofo- 
infa, COI. o la dec i onon ica, basa da en los 1 eyes do la ofei to 
y 1; dciM ud a , cooudo algiino de estos dos f 1 emeu tos nueda dis- 
torsionodo. Ei, etocto, a me diedos de siglo la corriente inmi- 
gratoria, y a anal i zada., increr.erta la de audo do bai iti ci ru es 
por encina do las posi bilidados do la oferta, y ocasiora una
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siiblda continua de los alquileres que roviertn a su vez en 
el aumento del precio del suelo.

Por tanto, al ser los alquiloves une de los factures 
explicatives de la evolucion general de los precios del suelo, 
conviens analizar sorneramente su evolucién. En suma, revisar 
lo que los centeiiiporuneos denoralnaron acertad.amente la Question 
de los inguillnatos.

El inicio del alza de los alqui leres en Ma^^rid noderîos 
situarlo a coilienzos de los anos cuarenta, coircidente con 
cl inorcinento inmigrat orlo y la consiguiente prcsion sobre 
un as estructuras urbinas obsoletas. Un noniento clave es la 
ley de inquilinatos de 9 de abril de 1842, con la que la biir- 
gucs/a ascendente se liberaba de las trabcs légales nue litii- 
tabnn las pos ibil i dades de acur. ulaci on en este cairpo. Us ta 
ley dej aba en total lilertad a los prorletrrios de fincas ur
ban as para f i j a r los tipos de alquiïer:

"Los ciucüos de casas -dice en su art f cul o 1?- y otros 
edif icios urbanos, asf en la Corte corio on los de, lés 
pueblos de la penfnsula c islas adyacentes, en uso del 
le^ ftimo de? echo de propicdad, nodran arrendar!os 1 i- 
bror.icntc desde la pULlicecion de esta ley, a n  C" 1 an do 
y establociordo con los an. endataj ios los pactes y 
condi cloues ;ue les iiareciera conveuientcs, los ciiales 
seian cui iplldos y observa dos a la lotra"(9).

Con esta ley quedaba derogado cl auto o t o r a  d o de 1792, 
que facultaba n los propictarios para modifirar el precio de 
los alquileres solo cada diez aros y previa tasacion. En po'ibre
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del liberal Isiüo ecoromlco y de los derccbos de prnplodrd se 
legallzaba la subida continua de los alquileres en un ii omento 
en que aunionta la eiuigracion procédante de las zonas ruriTles,
La ley, que se articula clnramentc en el narco propiciado por 
el proceso rcvoluclonario burgués, conveitin una vez cas a las 
capas populares en la base material de la acumulacion burguesa.
La entrada en vigor de la ley tuvo eiectos inmcdiatos, a los 
pocos meses "los alquileres se ban dunlicado por lo general o 
son a lo menos boy una terccra parte mayores que Pace unos euau
tos mcses"(10). Aumento conflrmado por los anuncios de ofertas 
de alquileres de habitaclores aperecidos on el Di. rio rfiç irl 
de Avisos de Madrid.

Pero es a partir de 1856 ciiando el alza de 1 os a 1 ou i 1 are s 
se bace mes persistante. Con la exproplaciou 1oizosa de 200 

personas, ̂ Bïuta de la reforma do laT’uerta del Toi, los al qui le
res de la zona experimentan un incrononto oscilii te entre el 
200 y el 300 por 100. Incluso un seman; r io lyv proxiio a los 
intercses especuladores se lamentaba del Ir cbo: "May qulen so
licita cinco, seis, ocbo, diez y hasta dieciseis mil drros nor 
un traspaso, y quien basta ochcnta mil renies por rlouiler f.nnal 
de una ticnda que no tiene cinco mil y i e s le terreno"fil). '
En los barrios popularcs, donde cl hacinui iento es algo cornu, 
la marcha do un incjuilino supone el ini ediato eurent o del al
qui 1er del nuevo vecino; "Un cuarto bajo de la calle de T avani e s , 
compiles to do très piezas, rental: a bace quince d i as 00 rerlcs 
luensuales, y uoaba de ser alnuilado nri'a menos que en l60, a
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un pobrc encuudcrnador"(12),
Desde prlnclpios de 1660 la protesta por el alto 

prccio de los alquileres se generaliza en la prensa, sierdo 
rare el dia en que no se hace alusjén al problema, pero mas 
con fines poüClcos, o justificativos de la iropia especula
cion, que con una royeccion de tlpo social, Los periodicos 
relacionnclos cou el negoclo especulativo resaltan la necesidad 
de diriglr los l eeursos disponibles lu cia las irve? siores 
inmobiliarias, proyectando, incluso, asociaciones de pequenos 
propietaî ios que drerien sus excddentes en esta direccion( 1 5 ). 
Tara le rensa progresista .es una buena ocasion de bostigar 
al Ayuntaiiionto, de mayorfa moderada y unioniste, culv’andole 
del alza por su mala gestién,

El analisis delos padrones y de los anuncios de elqii- 
Icres recogidos de la prensa perrItcn medir la relacion valor 
del edificio/rnasa annal de alquileres del niismo. In el cuadro 
n? 2 est eblocei os esta relacion a partir de algunos ej en il os 
de "casas en buen estado" procédantes del Piario 0 1 iciel de 
Avisos de Fed)id y referidos a los ai os 1863-64, Obsérvese 
como en todos los casos el nivel medio de rentcbilldad supero 
el 6 por 100 anual, llegando en ocasiones a trasprsar el 10 
por ICO. 1 s decir, en un espacio de tionpo coi-.nrcndido entre 
10 y 15 ai os el ces te del edificio quedaba ni:io: tizado, a lo 
que habfa que ai adir el progresivo incie; :ento del "recio del 
inilueble. Todo cllo en una época en que 1ns indices de in-
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flncion son muy rctlucidos, salvo en este sector prec i s.nmen to :
Cuadro n ? 2 ; Hontebi 1 id»u1 do los ir’ :ue’ 1rs en 1861-64.-( 14 )

del I’roducto annul 
Calle ‘ ' inmueble do altjui lores ft- rente bill'
Luna 9 2 0 ,0 0 0 5 6 .0 0 0 6,1
Ilenoficencia 640.000 44.000 6,9
Olivo 280.000 18.000 6,4
Proximo a Basilics 540.000 58.000 7
Proximo a S.Martin 80.000 8.700 10,9
Proximo a S.Domingo 56O.OOO 25.000 6,9
S. Bernardo 440,000 28.000 6,4
Plaza del Rey 640.000 44.000 6,9
Comadre 120.000 7.672 6 , 6

Fnibaj adores 1 5 5 .5 6 1 1 2 .0 0 0 ‘= ,9

Mayor 2 0 0 .0 0 0 1 6 .0 0 0 p
Palma 280.000 5 3.COO 12
Plaza Sto.Domingo 400.000 28.477 7,1
Euibaj adores 6 0 0 ,0 0 0 3 7 .0 0 0 6 ,1

Santa Isabel 2 2 0 ,0 0 0 2 0 .0 0 0 9

Teniendo en cuenta ta : to el usufructo del in; :ueble cord 
su revalor izac ion, cualquicr cn,]*ital invertido en este sector 
durante el perfodo 186 0-6 5 , podia faeilmente 1 lultipli carse 
por varies cnteros, segun lo antlguedad y lo locali/ocion geo- 
graflca del edificio. En todo caso la simule renta obtenidn 
por los alquileres suponia un bénéficie superior al nue ■ ropor- 
cionaba la Pol sa o las oliligacionos de los ferrocarriTes. En 
periodico en 1862 rea 1 izaba el siruiente calcule ii.edie do
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lo que pagaban los l iailri leuos por vlvleuda y 1< s greanclas
adlcionales- cle los propietarlos por concepto de fiauza:

"Mad? id tiejie 60,000 habitaciones que pagan por tcrnino 
medio, segun el 'recio a quo ban subido los alqui]eies, 
oclio reales diaries; satisfacen, pues, los inquill nos 
por cada 24 boras 460.000 renles(,,,) Los caserns adeiî'as 
del alquilcr subidfsiiiio, utillzan por otra parte una 
cautidad regular: todos tienen en su podrr,por via de 
flanza, una i eusualidad adelantada, que importa 
14.600.000 reales, que también satisfacen los inquiliros 
por el capital que tienen en dcposito, y que ellos dc.jan 
do peicibir. De aquf résulta quo los caserns son verda- 
derai: ente fcllces; los que llevan cl muer to son los 
inqnilinos"(1 5).

i^ue tipos do solucion se proponen a la cuestién do los 
inquilinatos? El aiiauico de alternatives no es iruy am pi io ; 
pode: os reducii las a ti es:

1)E1 increrxjuto de la o^erta; es decir, ace1erar la 
puesta on marclia del ensancde. Esto llevaba irnplici to una crl- 
tica a las trabas locales que actuaban sobre el ensenche.
rallia que lileralizur las Inversiones al moximo y que no su- 
fricscn ningun tipo de restricciones oficiales, lo quo faci- 
litaria la llegada de dinero e indirecta ente fiurertrain el 
porccntcje de borefici os.

2) Tmposicioit de una tasa do ulquilt.rr s, quo or tnbl eci csr 
un limite iiu'xinio de irocios. Solucion que inc] uso fue estudi adr 
poi el Consejo do f stado, reclu zando] a por i: uroceder te. 'o po
dia ser de otro modo teniendo en cuenta las prcsiores de los
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scctores ai'ectos al negocio especulativo en contra de la tasn.
En este senti do un sorion; rio portovoz de una caja de aborros 
prlvnda af Inuiba: "Digamos lo de una vez y con la debj da fr nquc- 
za; no adi.ltlinos ni podcmos admi tir en buenos principles de 
justicia, de ocononfa ni de administncion xublica, la idea do 
que se obligue a nadie, por ningun sistemn de gobieuio, a nue 
esclavice la propiedad a los preceptos de la Icgislacion, e?’ 
lo que se refiere a seiialar el precio y las condiciones de los 
arrendaiiiientos" ( 1 6),

Claro esté, adniltir la tasacién de los alquileres sunonaa 
dejar en suspense la ley de 1842 que los kabia 1iberali zado y 
poner nuevamente en vigor, de facto, el auto otorgado de 1 7 0?. 
Algo inaceptablc para una burgucsia espccul;don que vei ia as i 
liiuitodas sus posibilidades de acuK ul acion. Adeiias existir el 
teiior al contacio: boy se tasaban los j.recios de los alquileres 
y maîiana podfa succder lo lüistao en otros sectores. Rea 1 mon te 
en la defer-sa upasionada que la burguesfo es xecrla doi a ma r:r i- 
leiia ba.cfa del libéralisme econoi; ico, bi pervalor; ndo los i-eca- 
nlsinos de) libre inercado, subyace la potenciac ion de determi- 
nadas formas de acumulacion, y, evi d.entei ente, una de allas 
consistfa en le subida continua de los ;1 nui lores, que arras- 
traba un paralelo ii cremontn de los piccios del suelo. De afiî 
el cîinto n la 1 ili e ei q.resa que repi te constan teiuente la bur- 
gucsia es.eculadora en lo rcfeiente a las irveisio es i?u lobi- 
1 il lias: Todo se solrciom.ria "solo con dejir hacrr o I os pro-
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pieturios” sin la noclva Ingerencla del gobiorno o de lu 1ns- 
tituclon nuincipal(1 7).

3)La construccion de viviendas obreras por Inicirtlva
O-ficinl. Esta solucion I'ue dcfendlda por algunos sectores de 
la rensa progreslsta, nunque de forma ocasjoral. Segun los pro- 
greslstas ol Ayuntainionto debfa destiner parte de les recursos 
obtenidos en cl em rcstlto de 80 mlllones de reales a financier 
la construccion de viviendas para las capas populares. Ni que 
decir ticne que la corporacion municipal hizo coso oniso do la 
idea, como demuestra la lectura de los libros do actas. Un rea
lidad, taijpoco la prensa progi'esista defendio calurcsamrnte esta 
opeion ; solo se pretendfa una critica. politico al Ayuntamiento.
Ni los niveles de conf1ictivtdud social, ni la filosofia eco- 
noiiica, ni la propia diniu: ica cspeculi tiva. permitieron que la 
idea f? ictificase. Per o si es significative (lue en la déci da do 
los sesenta se abra esta poléi ica que durera lu sta bien entrado 
el siglo XX. En 1865 se elevaba a las Cortes el primor proyecto 
de ley sobre construccionos oficiales de viviendas obrcrus sin 
ningun éxito. Igi.alrjientc en los primeros tieinnos del Sexenio 
cl Ayuntjiii ici. t o madrilei o a instancies del conce.jal nrogresista 
Angel Ferm'ndcz de los Rios proyecto una barriada pria obreros, 
que no pudo torializarse por la faita de recursos ante la pc- 
nuria. munie.l pal { 18) .

De hecho, en todo cl s i l o X T X  la iniciativa oficial nunca 
llevo adelente esta politico de coustrucciores batatas que trnta 
tinta bizo correr, en prensa, folletos, y posteriormcnte la r’isn.a
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Coiiiision tie Refoiilas Sociales Iba a hacer del tcra constante 
discasi on. Dado este vacio ofi clal, fneron las organlzaclones 
privadas de tjpo benefico las que to? aron cl relcvo, edi r i cando 
las primeras casas baratas. En Madrid la Constructora l’enéfica 
fue quien ei prendié en 1875 lu edificacion de vaiias casas para 
obreros en el barrio del racfflco( 1 9).

En cuanto a los niveles de aumento do los alquileres 
disponemos dc dates globales para Madrid, pero no nos ba side 
poslble confeccionar series linealos por call es o barrios, de- 
bldo a obvias servideuî ’bres técnlcas. En el cuadj o n? 1 conno- 
raiiios la estructura nadrileba dc alquileres en 1850 y 1869, que 
per li te aproxiir.arnos a la evolucion dc precios entre or tos dos 
anos:(2 0)

on renies
1-lCO 101-300 301-500 f 56 0 Total

1850 57i88?i 26,17 9,16 6,79 100^
1869 38,91 31,47 13,57 16,05 lOO;:

iQue difcrencias fundaiiieotales se obsci'v; n? En 1850 1 os 
alquileres itienores a 100 reales son i layori tarios en el total 
madrileno, alcanzando casi el 60 por 1 0 0 , mi entras que los 
superiores a 500 reales no llegan al 7 por 100. En 1868 llama 
la at en cion el dcsplouic de los alquileres i n Ter i ores a 100 rea
les que descieru'.en al 39 por 100 del total. Eu cnribio, las otras 
categorias experinentan u n incrci'iCnto ncto f|ue al c: uza su cénit 
en los alquileres supcriores a 500 reales.

Si a nivel global madrileuo el aurien to dc los pi b c i o s 
de los alquileres queda evidenciado, a nivel de distrito so
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desprende la Kiisma constatacion para todos
En el cuadro n? 4 especificaiios la tasa de
a 100 reales cxlstentc en cada distrito en
Distiito 1850 1869
Audlencia 45# 35,43#
Puenavista 38,97 25,57
Centro 3 0 ,8 0 10,94
Congroso 3 6 ,6 2 2 1 ,2 1

Hospiclo 49,96 31,42
Hospi tal 6 7 ,6 8 35,31
Inclusa 84,18 79,05
Latina 78,49 72,15
Pulacio 55,16 40,28
Universidad 57,50 42,08

El claro descenso entre estos dos ados es niés aurociable 
en los dlstritos centrales de Madrid, de iinpronta burguesa, 
y en Hospital, A partir de los afios sesenta se acolera d pro
ceso de expii] s ion de las capas populares hacia laievlferia de 
Madrid, reduciéndose los indices de cobc.bitaciôn, miertras que 
la zona ceulral de Madrid refuerza sus funciones corierciales 
y financieras.
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b)La_ luiclaMva or_ic_iaJL

En el proceso tie revalorizaclon del suclo ui-bnno la 
politico municipal juega un papel rle pj-iner orden. Antes quo 
naOa es precise poner cle relieve la coirpns j e i on social del 
Ayuntoi liento, donde el control do los propie toi l os se cjerce 
a un doble nivel;

-La mayoria de los concojales son proeietnrios urbanos 
dii ectaniente involucrados en el negocio del sucTo. Esta sitxia- 
cion cs permanente en cl Ayuntariento salvo durante el Eoxenio 
Révolueionario.

-En la composici on dc las juntas econo i cas, que unseen 
caiiacidad docisoria en cl reparto del 'u es.unues to, ron- ap narte 
los pi imci os con tribui’̂entes me-rile bos , y e; auc'o b; M a r  os dc 
contr i buy en tes nos es ta.mos refiriendo a 1 os q:ri,ndes erouie ta
rins urbinos, que pagan las cuotas i:as clevadas dado e1 bajo 
nivel de las fuerzes pioductivas en otros e;. "os.

Por tan to résulta cobercnte que los i te j ori'S es ' tieizos 
mur ici pales vayan dlrigidos, en los aXos IF6O-G5, r. la r:e j era 
del casco urbano. l'or supuesto, taies ne.jorfs erai’ nceef arias 
para cl vecindario, pero taiübién cont rib uian a reva 1 or i aar los. 
precios del suelo. El 20 de agosto de Î8fl por real decreto 
se nutorizoba al Ayuu tai-.lento madr il ,110 n e r: i t i r un empréstito 
de 80 mill ones do rea les "para aplicar su producto a las obras 
de utllidad y oinato publico", en obligaciones de 1.000 reales 
cada una(nominales), con un interés del 6 por 100, que serian
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reales, Para hacer frcnte a este pago la corporacion municipal 
quedaba autorizada a incromentar el impuesto de consnmos, 1 a 
primera emision alcanzo las 25.000 obligacioues -o sea, 25 mi_ 
H o n e s  de reales- que fucron prontamento ciibicrtos( 22),

Abora bien, no nos intercsa la casufstica en la apll- 
cacion del empresti to, pero si su caracter de c1ase y de nue 
forma revaldriza los precios del suelo;

-Hay que sefular en primer lugar que la burguesia es- 
peculadorn refuerza su presencia en la aslgnaclon del empres- 
tito; "Vigilara su aplicacién un consejo honorario y gratuito 
que presidira el alcalde, cornpuesto de un represertrntc del 
gobierno de S.M. , très indivlduos del Exciiio, Ayuntnr iento c 
igual nuiiiero de seùores may or es contribuyentes".

-Los recursos del ompréstito se invierton en los dlstri
tos centrales, quedando los dlstritos populares en el mas ab- 
soluto de los olvidos, aunque cqui las nccesldados basicas de 
iniraestructura fucran soncillanjcnte inaplazables, sobre todo 
en trabajos de sanoailicnto. A este respccto con enta un perio
dic o ;

"Ya se ban consuiiiido 25 mil ones del e: .«rest i to de 80 
acordado para bacer reformas en Madrid, y estan pro- 
xiiios a Ingresar 30 millones mas en las areas del Ayun- 
ta icnto(...) Mentira parece que nientr. s tantos miles 
se gastari cont imir.Mon te en le van tar, re forma r y pus- 
tituir el en los a do y ei.petiredo dc un a doccn?. de ca ] les 
del ccntro, no cuide el nuniclpio :e re forma r las ace- 
ras de centenarcs de calles de los barrios excentrions"(
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que cxir,it;ios es que estes ne j nr;s se vr.yon 11 r- 
vanüo a cabo sln e'esatonder ol nsoo, oJ bu eu arre"lo, 
las l'ofornas iniperiosr inerte reclai adas por les barï'ios 
de ]q s  extrcMos" ( 2^) ,

-La polftlca de exproplacioncs for/.osas realizadas por 
ol Ayuntanieiito para la rcforma de varias calles centrales 
o la apertura de otras nuevas en cl ensanche, inejden, ya 
dlrectaiiiento. en la sublda de preclos. Ta corpora ci en rnzni- 
cipal expropla^ïa calle de Proclrdos a 250 reales/pie y en 
la calle de Arenal a idéntico precio(25). Kn Ift? uno de los 
êirciides négocies del Grédito T^obiliario couf istio on la indcw- 
nizücidn que pago el Ayuntai.iiento por la exproni acion '’e a ] - 
gunos terrenos proxi nos ala puerta de ta l’.'i bî re cnn u'
250 ]>or ICO de r.urîcnto sobre cl prerio al que les !';bfa adqui- 
rido el Ci édito un aao antes. Otro tante porlriai os ' eci 1 sobre 
las expropi aci ones hecbas cl marquas de Sa 1 at :anca 0 ?• S air % 
de Indo, Gt neraliiiente , la expropiaci on forzosa 1 lunici pa 1 su- 
pone un iicgocio para el propiotaiid que ve te s a dos sus terre
nos iîïcluso por enciixa de los precios que rigen on ol rorcado.

Kn lo referente al ensf.ncbe cl f: s ta do colatora indirec- 
tauienle a la especul ici on , a un que pcrezca na radnj i co , al os- 
tablccer una scrie de normas que regulcrfan 1 as eonstiucoin- 
ncs de casas en *\qnel la zona: alturq de pisos, métros dosti- 
naf’os a patios intcriores y jardines, nnijoro de piros por 
edi ficio. , . ( 2 6 ) . Todu esta série de tr; bas bacia tias rrr tab.lo 
especular en la conj’raveirtn de terrenos que edifJccir nronio- 
nentc en ellos. De hccbo, en los imeros i;iomcntos del ensancbe
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del barrio de Salananca las edlficaciones casl brillaron nor
su auscncla, concentrandose uricaijiente en los prlnieros trnr'os
de la actual cnllc de Serrano y en les zonas adyacentes, No
obstante los precios seguian subicndo sobre todo por el ncopio
do terrenos que efectuaba cl lîjarqués de Salattanca.

Las presionos de los propictarios de terrenos de1 en-
sancbe ante el gobierno obligaron a éste a reducir las 1imi-
taciones a (jue estobon sujetas las edificaclones, Hsta libera-
lizacidn de las construcciones se tradujo en cl real décrété
de 6 de abril de 1864(2?) que sustltuia al ai'teri o r , dcsvir-
tuando ya de (orwa definitive la version original del flan
Castro. En la e:cposicl6n del decreto el gobierno reconocfa
c6i;;o la especulaclon y el au'iei to de reclos no se bal fan visto
acoi ; panados de un s iiuilar rltnio c on s + rue tor:

"Dcsgraciadaixcntc el elza que coiro’ z6 a senti rse en 
aquella época(l860) en el precio de los terrenos, vino 
a dificultar las nuevas construcciones, y 1ns reqlais 
iiiipuestas juira que la elovaclon de las en as fuera solo 
de très pisos y se destinera a Jardin la i itad de su 
superficie, conti ibuyeron tai.-bi Indtidnbl er.cnte con 
otras causas a que las edi flcacioi es no tuvieran todo 
el dosarrolîo q u - era de esperar, atcTulidas las urgentes 
necesidades de la poblacion".

Las nuevas disposiciones Iban e.»’ca'.;inadas a increi’entar 
la rental i 1 i dad media por pic edificado y tuvo e fecto i nme'"iato 
en la subida de prccios. Si en el interior del casco urbano 
los precios mas altos se alcanzan en 1863» en la zona del 
ensancbe los ilaximos coi resi ondeu al per/odo 1864-65. 8 in oin-
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bargo, el ritnio do covistrucci oi^es nperias aiij;ient6 por cl 
Inipacto de la crisis de 1866.

iCuales fucron las nuevas norrias del decreto de 1864? (28) 
-Se permitfà cdjficar en altura una nueva planta: antes 

trcs, ahora cuatro.
-Reduccion del ospaclo destinndo a patios interiores: 

un ni£niir.o equivalents al 12 par 100 del area total de cons- 
truccion.

-Disi ilnucion de la superficie dedicrdo a Jardin; en
I860 las n o m a s  cxigfan reservar el 50 pot ICO de la su'^er-
flcie de construccldn para jardines; aliora el nuevo decreto
rcbajnba 1rs zonas jardlnables al 50 por 100 en las mfv'za'as
o casas aisladas de nas de lO.OOt' rietios de area; en las : an- 
zenas de un area nonor a las seraladas los jardines ocunarfan
un infniiJio del 20 por 100.

-Reducir la altura nfni.na de los pisos:
-planta baja: 4,25 nctros.
-principal; 4 nctros.
-piso segundo; 3,75 riotros,
-piso terccro; 3,50 nctros.
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Notas.-
(1) Véose numéro de] apéudice.
(2) III^NDEZ .'LVAKO, Francisco: Cons Idcio c i or es sobre la
higicne nulil je,?, y me.jorus que réclama en Fsnafa un a bimjrne 
municipal. T'adrid, 1853.
(3) Anales de la Sociedad Econoi ica Natritense de Amiros 
del l’a, f s : broyée to de la Coiiislon de bigicrc mlblicn de la 
Sociedad Fconi? ica T atritcnse para ive.iorer 1rs cordjcj oT cs 
de salubridad de Madrid. Madrid, 1862.
(4) En este tipo de obras son frecucntes las referencias a 
Villeriué, Fodér^, Mar d'Espine y a la revista Annales d'by- 
glcné publique et de iiicùeclne légale.
(5) El Diario Espafiol. 1 de julio de 1853.
(G) Véase por ejeiaplo el "Libro de actas de benefi cene i a y
Sunidad" de 1855-56, n? 170,
(7) En este aspocto es indicativa la ixemorit del eu; 1 to dis- 
trito de Beneiiconciu Mmiclpal elaborado or cl nédico tiiulai 
del i!isi:o Juan Ferez Doblado en 1865.
(s) Elt boracion proi ia a partir de los siguientes clrtos:
CABALIJb 0 , F 0 r t:i 1 n : >■ 01 i c j a s topo r r a i i c o-est a. dis t i c s  s e 1 r c 
la adi.iin j & traci 611 de radrid, pp. 97-125; A.V.F. , 6-60-12. 
Véase en apéndice n? una refeiencia uias tiniplla respecto 
a 1862.
(9) Gaccta de Madrid, 12 de abril de 1842.
(10) Guia de C'oi;ercio, 1842, pp. 298-99.
(ij) La Tutelfvr, 25 de noviembre de 1861.
(12) El Cl ; l'j o r F u b 1 i c o , 22 de febrero de 1862.
(11) la Tut (le r , 5 de enero de 1858.
(14) Elabora ci on {iropia a partir de: L'iarlo Of jcial de Av isos
de Madrid. 24 de abril, 8 de agosto, 25 de sotioibre, 14 y 17
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de octubre, 6 de noviembre y 10 de dlcîenibre de 1863 y 14 
de marzo, 25 de marzo y 8 de Julio de 1864,
(1 5) Diario Oficial de Avisos de Madird, 22 de Julio de 1862,
(1 6) La Tutelar. 5 de agosto de I6 6I,
(1 7) Idem, 20 de marzo de 1861,
(18 ) Sobre el primer proyecto municipal de casas baratas, 
véase FERNANDEZ DE LOS RIOS, Angel: Elfuturo Madiid. Madrid, 
1868.
(1 9) Sobre este aspecto son abondantes las noticias en el 
periodico bénéfice La Voz de la Caridad. dirigido por Concep- 
cién Arenal.
(2 0 ) Los datos referentes a 1850 proceden de A.V.S,, 6-66-1, 
y los de 1869 de A.V.E., seccién VI, legajos 402-4, 413,417, 
418,421,423,424,429,431,439,444,446-8,457-8,463,472,474,477, 
481,483,487,489, y 496-7; seccién VII, legajos: 3,8, 9 y 26,
(2 1 ) Idem.
(2 2 ) ^a Tutelar. 20 de mayo de 1861.
(2 3 ) El Clamor Publico. 4 de noviembre de 1862.
(2 4) Idem, 10 de octubre de 1862.
(25) A.H.P-N., protocoles 31.198 y 31.200,
(2 6 ) Asf queda fijado en el decreto de 19 de Julio de I860,
(2 7 ) El Clamor Publico, 8 de abril de 1864,
(28) Idem.
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LA EVOLUCION DEL SUELO EN EL CASCO URDANP M A D E T L E ’0

1,- Las fucntes consultndas

Todos los datos referentes a evoluclon de preclos tanto 
a ni vol general coiiio en su reparte especial por dlstritos, 
proceden de très fuentes;

-Los aimnclos de subastas y ventas de innuebles pub1i- 
endos en el Piario Oficial de Avisos de Madrid entre 1848 y 
1871. En conjunto se <nalizan 2,000 amincios. La ventaja que 
ofrece este tipo de fucnte radlca en su fiabilldad, permitiendo 
iiiedir val ores absolutos y la evoluclon de los nilsmos. Ademas, 
nortnulniente indlcan la situacion geografica ciel edificio y 
la renta que produce por alquiler, pero no suelen csnecifiear 
ni la antiyuedad ni el estado de conservncion del inmueble.

-Les escrlturas de coinpraventa de casas y solares en 
distintos protocoles notariales del nilsiiio perfodo. La desventa-
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ja reside en que existe una diferencia dificll de establecer 
entre el precio escriturado y el real,por motives fiscales,
Por tanto, no es una fuente vélida para riedir valores absolûtes, 
pero es de un valor inapreciable en lo referente a la revalo- 
rizacién del suelo, ya que permite observer el incremento en 
el precio de una misnia flnca, slempre que esta baya cambiado 
de propietario varias veces,

-Datos aislados proceclentes del Archive de la Villa, 
en especial los expedierites de expropiaciones forzosas, que 
realize el Ayuntamiento inadrilefio para la rerrodelacipn del 
casco urbane. Son de una gran veracidad ya que la fijacion del 
precio de la finca esté encomendada a los ]ieritos de an bas par
tes- municipal y particular afectado-, cuyas apreciaciones ane- 
recen en las escrituras de exprôpiacion.

2.- Evolucién general de precios

Los très factorcs ya senalados -presion dcmografica so
bre las estructuras urbenas, incremento de los alquileres e 
Iniciativa oficial- configurer un niodelo definido por la con
tinua subida de jirecios hasta la crisis de 1866. A partir de 
los datos referidos heuios elaborado el cuadro ii? 1, en el que 
exponeiiios la evoluclon de los preclos de innuebles entre 1848 y 
1871. En él encontramos très etapas tipifi cadas por diferentes 
tasas de aumento;

-1848-1856. Esta etapa esta définida por una subida ino-
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Cuadro n? 1 : Froclo mcdio de l*os innmebles madrilerosC 1P48-7I) » -
Afio Precio inedio en realcs I n d 1 c
1848 38,55 pie 100
1849 40,45 105
1850 - -
1851 50,12 130
1852 53,28 138
1853 51,85 134
1854 51,28 133
1855 53,12 138
1856 - -
1857 67,85 176
1858 65,50 170
1859 75,55 196
I860 81,35 211
1861 91,28 237
1862 126,50 328
1863 172,55 448
1864 151,90 394
1865 144,10 374
1866 89,10 231
1867 73,52 191
1868 95,75 248
1869 80,37 208
1870 90,00 233
1871 119,50 310

derada de precios. En 1855 el incréments se situa en un 38 por 
100 con respecto a 1848.

-1856-1865- En este perfodo se ace]era la olevaclon 
de precios, sobre todo desde 1861. El luaxlmo se da en 1863,
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que ofrece una tasa de crccliiiljRnto, con relocion a 1856, del 
272 por 100. En estas aîios la demanda Inuiobillaria es mucho 
ijias acusada, provocando desajustes con unos nivales de oferta 
que no crecen en la nilsina proporclon, A las Inverslones Indi- 
vlduales en este sector se afiaden las de varias cajas de aho- 
rros privadas, algunas de ellas einpresas intiiobilinrlas de gran 
alcance. No es de extrafiar, pues, que el docunionto n^s repctldo 
en los protocolos notariales de esta etapa sea el referente a 
escrituras de conipravcnta de iniimebles. El liecho de nue estas 
conipaîifas concentren sus coinpras entre 1862 y 1865 -los afios 
de mayor cares tfa- es un dato a retener para coiiinrendcr su pos
terior qui élira. Esta anormal subida del precio del suelo queda 
reflejada en el siguiente grafico, en elque coriparo»::os las evo- 
lucior.es del precio del suelo y del coste de la boisa de la 
coiüpra, vlsto anterlorriente. Si hoy en dia, debido a las ten- 
siones Inflacionistas, una subida del 400 por 100 en el sector 
ininobi liarlo en un perfodo de 15 aiios es coinprensible, a mi tad 
del slglo XIX, con una mayor estabilidad de preclos, esta su
bida del suelo se consideraba totalinente despronorcionada.

-1866-1871. A partir de la crisis la evoluclon de los 
preclos se torna negatlva, con un ligero restablecimiento en 
1868. Fabra que esperar a 1871 para que una nueva coyuntura 
alcista, aunque ralenti 7,ada, se ponga en mai cba. Oon relacion 
a I863 los preclos han descentildo en 1 ossigulon tes porccnta.j es! 
en 1866, el 48 por 100; en 1867, el 57 por 100, y en ]868 ol 
44 por 100,
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RI desccjiso de precios a partir de 1866 nos plcntea nna 
pregunta; (,c6mo actua la crisis general en el sector inmobilla- 
rlo? Eu realidad ha existido un desfnse entre cl ritnio de cons
trucciones y el nivel adquisitivo de los grupos sociales tuadri- 
lehos fi los que, en teoria, ihan dirigidas las nuevas edlfjca- 
ciones. Al carâcter niarcadamente popular de la in; igracion que 
recihe Madrid se ahade el enorme paro derivado de la crisis y 
la p^rtlida de los ahorros de las capas médias, cuando las cajas 
de ahorros privadas quiehrcn una detrds de otra, Vear;os algunos 
testimonies recogidos de la prensa:

"Segun los datos de cierta agcncia, hay actualnrrte de- 
socupadas en Madrid 5.576 hahitaciones, a las que piieden 
ai'iadirse mas de 2.0C0 que estaran disponii 1 es en hreve , 
merced a las construcciones proxinas a terni parse, ?'u- 
chos cascros han hajado ya los precios de las habitacio- 
nes y aun asf al unas habitaciones no se alquilan”(1),
"Los que han inverti do sus capitales en construir lu.jo- 
sos y grandes edificios se encucntran ahora con que las 
ganancias que estes les producen no corresponden a los 
planes lisonjeros que habfan formado, pues las babita- 
ciones de mucho precio, cuyo numéro es ya excesivo en 
Madrid, se desalquilan con fiecuencia y son dificiles 
de arrcndar por m^s que se hayan rebajado los alquileres 

Este harà comprender a los propictarios que han 
errado el calcule al decidirsc edificar c.asas con cuar- 
tos de 12,10 y 8,000 reales de al qui 1er, que son la 
generalidad de las que se han construido ultimament e , 
preclos que solo puede pagar un po teni-ado" ( 2),

Por otra parte, los invcrsorcs pnrticulares y societarios
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que han desviado sus rocursos Racla el sector innîohiliarlo, 
ante les efectos de la crisis intentan realizar apresuradaniente 
su patrlinonio, lo que se traduce en un maslvo aiunento de la 
oferta do edificios y solares en el mercado que ^ste no puede 
absorber. Evidentenicnte el nuevo desfase se corrige con sucesi- 
vos descensos de los prccios. Es decir, un contexte totalinente 
opuesto al iniperante entre 1856 y 1865.

Las dificultades con que tropieza el Ayuntansiento para 
la venta de terrenos sobrantes de anteriores expropiaciones, 
destinadas al ensanche y niejora de las vfas urbanas durante 
los afios 1860-05, patentiza el doble proceso de desplotve de 
los precios y de disininucion de la demanda. A pesnr de los mfil- 
tiples recursos arbitrados por el Ayuntainiento, las subostas 
de terrenos municipales se suceden sin ^xito a partir de I860. 
Finalcientc, cuando la corporaciôn consigne vender lo Itaco a 
precios que en el mej or de ]os casos no exceden del 75 por ICO 
de los de compra, Tomando como base algunos protocolos notaria
les henios podiüo seguir la evoluclon de uno de estos terrenos. 
En junio de 1868 el Ayuntainiento expropi o a varios propictarios 
de la calle Precludes para el ensanche de la niisma. El precio 
pagado por el i unicipio ascendid a la exorbitante cifra de 
250 rea] es/pie( 3). En a vez realizada la nueva aliricaclon, se 
sacaron a subasta 5.018 pies que habfan sobrado. La primera se 
verified el 25 de agosto del mismo afio, tasandose el terreno 
a un nivel iiiuy inferior al de compra, 150 reales/pie, peso a 
lo cual no luibo ningun postor. Con ol mismo resultndo se convo-
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caron nuevas subastas en 1868 y 1869. Fn afio despues se sacd 
una vez inâs el terreno a licitacldn publlca, pero rebojandose 
el valor de tasacidn a 130 reales/pie; en total se celebraron 
5 subastas sin encontrar comprador, Por fin, en 1871 los so
lares fueron adqiiiridos, pero a un precio todavia inferior,
120 reales/pie, y a pagar en 10 anos. El Ayunta'M.iento perdfa 
en esta operacidn 130 reales por cada pie vendido, o sea, un 
total de 652,340 renies. Un négocia rulnoso. Y eso que los 
terrenos eran colindantes a la Puerta del Sol(4).

El estado de semiparalizacion del mercado ininobiliario 
madrilefio queda todavfa mas claro en el siguiente informe que 
en I87O la Comisidn de Hacienda elevo al alcalde sobre la po- 
iftica a seguir en la venta de terrenos muni ci pales ante cl 
frecaso de las subastas realizadas por ausencia de licltadores;

"La Comisi6n de Hacienda a quien se enconendo por ustod 
buscar un tnedio a proposito para onajenar sin detrinen- 
to de los intereses del municipio los solares de su per- 
tenencia sitos en diverses puntos de esta capital(...) 
encargo el estudio de este asunto al vocal de la misnn 
don José Garcia Cachena, quien dfspués do un detenido 
examen manifesto que en ] as actuelles circunstnn^ i as de 
paralizacion de obras particulares y el descenso en el 
valor de la propiedad urbana no ofrece la venta proyec- 
tada ntucbas posibilidades de éxito, como ya lo comnren- 
dio V,E, al disponer se suspendiesen las subastas en 
el ano préximo ptisado. Que proponer la retasa para que 
hacha una rebaja provideiic ial se subas tase nnevai en te, 
no produciila el efecto deseado, y que enajenar todos 
los solares admiticndo su precio en pape 1 de la d o u d a 
municipal del emprcstito de 80 mill ones de reales, con
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loque se logia la aiuortizacidn de 11,294 obllgaclones 
que producjrlfan una rebaja de 66,774 escudos eu los 
Intereses que tlene Madrid que satlsl'acer anualmeute 
y un auiiiento en el valor de esta clase do papel, serfa 
aceptable; pero que en su concepto es preferible efec- 
tuar ]a enajenaclon en 10 plazos y 9 aiios por nedio de 
pogarés, tenlendo de este modo el municipio unos crédi
tes négociables en la plaza con los que podria àllegar 
fondes en un case dado, bonlficando a los compradores 
que adelantasen uno o nias plazos con el 5 por 100 de 
cada uno de los adelantados"(5)»

3.- Evoluclon de precios por distrites

Los factores que deterinlnan el precio de un inmueble 
son cuatro: antiguedad y solidez del edificio, su rentabilidad 
de acuerdo a la masa global del alquiler, el cmplazamionto geo- 
graflco y su distancla al centre de Madrid, y la compos ici én 
social de su entorno. Generalmente los tins primeros se subor- 
dinan al cuarto conforinaudo una Jrarqufa de pi'ecios en circules 
concéntrlcos cuyo centro es la Puerta del So]. En el cuadro 
n@ 2 présentâmes los precios méximos de Itis principales arto- 
rias niadrilehas y de los 10 distritos on que se divide la ca
pital. Todos ellos estan referidos a 1863,
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Cuadro n? 2; Preclos de lu uebles por dlstritos y callos prin
cipales en 1863.-

Dlstrlto Precio niéxlmo del
pic cuadrado/reales Indice

Congreso............. 420 100
Centro   400 95
Buenavista.......... 245 58
Hospicio.     234 56
Audiencia.     200 50
Palacio.............. 200 50
Universidad......... 183 44
Latina............... 126 30
Hospital.,.......... 122 29
Inclusa.............. 115 27

Calles
Carrera de San
Jeréiiituo.............420 100
Puerta del Sol 400 95
Mayor................ 300 71
Fuencarral........ ,,300 71
Ilortaleza,,   ,285 68
Arenal,.,........... 250 60
Alcala............... 245 58
San Bernardo........180 43
Atocba............... 140 33
Toledo............... 125 30
Kiiibnjadores ,,,,.,,,110 26
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a ) Congreso

Congreso es el distrlto que ex]>ei-iinenta un incremento 
mas acusado en el precio del suelo entre 1859 y 1865. 8 i toma- 
Dios el precio de 1859 como base 100, el indice alcanza e] valor 
172 en 1861 y 352 en 1863, es decir, en el espacio de 6 afios 
el valor del pie edificado se ha triplicado en este distrlto.
A este feiioiiieno contribuyô en gran medida el aumento del precio 
de los alquileres superior a otros dlstritos conforme se acen- 
tuaba la funcion "financieia" de Congreso, El triangulo Alcala- 
-Salon del Prado- Carrera de San Jeronimo se convierte en el 
centro neuralglco del negocio especulativo madrilefio en la de- 
cada 1856-66,

En térininos absolutos Congreso hasta 1861 se situa Inmo- 
diatamente detrus de Centro en la jerarquia del precio del suelo, 
A partir de esta fecha se coloca en primer lugar: el reforza- 
miento de las activid; des financieras venia ocompa;ado de un 
"aburguesaïuiento" general de la zona, Como en los restantes dls
tritos madrilefios el precio del suelo estera directamente rela- 
cionado con su coniposiclon social; de ahi las très variables 
de caractctizacion social utilizadas:

-Es el distrlto pn-eferido por la nobleza. Sobre 211 no
bles identlficados en lus listas de elcctores medrilefios de 
1868, en é] vienen 51(6),

-Su cstructura de arrendamlentos urbanos abarca un por-
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ceiitaje mayor de al qui leres super lores a 500 reales anuales 
que en los restantes dlstrltos(7)s 
0-100 reales 101-300 300-500 mas de 500

21,215^ 12,58fb 41,27#
-Igualmente se localizan el 22 por 100 del total de los

contribuyentes madrilefio s que pagan niés de 400 reales anuales 
por subsidio industrial y de comercio.

De todas foriiuis Congreso no es un distrlto homogène o en 
cuanto a su composicién social. De ahi la diversidad zonal en 
los precios del suelo que se observa, dentre de una tonica ge
neral de carestia:

-Los barrios de Carrera, Cortes, Principe, Cruz y Lobo, 
que se articulan alrededor de las calles Carrera de ^an Jero
nimo, Principe y Cruz, todas elles con un indice de coneen tra
ci on comcrcial riuy elevado. En esta zona los alquileres supe-
riores a 500 reales/ano representan entre el 45 y el 50 por
100 del total. En 1863 el precio del pie edificado oscilnba 
entre un minimo de 300 reales y un inéxlino de 420,

-Los barrios de Angel y Puertas con foi inan una zona de 
transicion con una mayor presencia popular, El 35 por 100 de 
los alquilc es, como ténu ino iiiedio, son superlores a 500 reales/ 
afio, y el precio del pie edificado en 1863 varia de 280 a 320 
renies,

-Los bai ri os de Cervantes y Gobernador ofrccen una ti- 
pologia social similar a los del distrlto de Hospital, con los 
que limitan. Se acentua el coracter popular y los alquileres



231

superlores a 500 reales/ano apenas 1'egan al 25 por 100 del 
total. En consonp.ncia con ello, en 1863 el precio del pie
edificado esttîcouiprendldo entre 260 y 280 reales.

En cuanto a los solares no edlficados los preclos se 
situan entre los 52 reales/pie en las proxiuiidades del Salon 
del Prado a 96 reales/pie en la plaza de las Cortes, ambos 
valores referidos a 1859. El increnento de preclos queda ej en- 
plificado poi la evoluclon de los niisnos en las cercanxas de 
la plaza de las Cortes: 5 reales/pie en 1824; de 20 a 32 en
1848; 30 en 1853, y 96 en 1859(8),
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Cuadro n? 3: Evoluclon del precio del pie edificado en el
distrlto de Conareso(1848-1871).-

Afio Precio tnfniuio P. niaximo P. medlo (en reales/pie)
1848 49 a 54 52
1849 51 56 54
1850 53 62 59
1851 52 69 62,50
1852 60 93 75
1853 54 91 67
1854 52 85 59,50
1855 55 100 70,50
1856 56 95 69
1857 62 97 81
1858 59 105 87
1859 81 125 100
1860 85 134 104
1861 100 433 172
1862 143 280 214
1863 260 420 352
1864 190 368 256,50
1865 200 300 246
1866 90 124 108,50
1867 70 110 90,16
1868 82 133 105
1869 85 118 105
1870 75 250 139
1871 87 243 184
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B) Centro

A lo largo del siglo XIX el precio del pie edificado 
en el distrito de Centro es el niés caro de todo Madrid, salvo 
en el perfodo 1861-65» en que se ve superado por Congreso. Esta 
carestfa viene determinada por su composicién social predominan- 
temeiite burpuesa y por la densa concentracién comerclal exis
tante. En efecto, Centro es cl corazén del gran comercio madrl- 
leno(de todo tipo) y adenias comparte con el distrlto de Congre
so y con la calle de Alcala la ubicaclon de las functoncs fi
nancieras de la capital,

Centro esta caracterizado socinlmente por ser el distri- 
to que engloba un mayor numéro de contribuyentes y lo que la 
legislacién electoral censitaria denominaba capocldades. En 

abril de 1868 vlvfan en Centro el 16 por 100 del censo electo
ral, dato todavfa mas significative si tenemos en cuenta que 
en esta fecha la poblacién del distrlto s6lo repj-esenta cl 9 
por 100 del total madrilefio,

Estas variables y la imposlbilidad de ensanche que su- 
fre Centro, al ser un distrlto cerrado. conforman en 1868 una 
estructura de alquileres caros, presentando la tasa mas baja, 
a nivel madrilefio, de alquileres inferiores a 100 reales:
0-100 100-500 300-500 mas de 500
10,94# 29,44# 25,08# 34,54#

En suma, las inverslones iniuobiliarias en este distrlto
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reportan las tasas de rentabiiidad niés elevadas de todo ^^Mdrld, 
incluldo el Ensancbe, actuaiido cor.io factor inaxlmo de reval ori- 
zacién las reformas de la Pueita del Sol, en la antesala de 
los afios sesenta, El rendimlento anual en I863 de las "Casas 
de Cordero", euiplazadas en la Puerta del Sol, que fueron adqui- 
ridas en 1859 por el marqués de Manzanedo a Santiago Alonso 
Cordero, ejemplifica el ampllo margen de bénéficiés que proper- 
cionaban los inmuebles del distrlto:

Cuadro n? 4 : Rentabiiidad de las "Casas de Cordero" en 1859»-(9) 
Calle ng Renta anual en reales
Mayor 1 246.266
Esparteroe 1 140,453
Esparteros 3 92.654
Pontojos 1 287.733
Correo 2 164,134
Correo 4 100.934

TOTAL 1,032,174

Aunque Centro sea un distritd bomogéneo en su morfologfa 
social, sln diferenclas ostensibles entre sus barrios(lO), los 
precios si ofrecen varlaclones zonales, Ademés de otras consl- 
deraciones, como la antiguedad o solidez del inmueble, lo que 
prima en este caso es la situacion o no en una de las colles 
de primer orden que vertebran las actividades economicas del 
distrlto, Los precios més elevados corresponden a la Puerta 
del Sol, call es de Arenal, Mayor y Preciados, El pic edificado
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en la Puerta ciel Sol se cotlza en 1863 a 400 reales. En la 
DiisDia fecha, el pie cuesta alrededor de 3^0 reales en la calle 
Mayor y en Precludes. En la calle Arenal pnsa de 135 reales 
en 1861 a 250 en 1863. Similar incremento expérimenta la plaza 
de Isabel II, luego Prim: 63 reales en 1861, 178 en 1863 y 200 
en 1864,

Los solares sin edificar presentnn igual evoluclon, 
aunque la escasez de los datos obtenidos imposlbilite la con- 
feccién de series complétas. En la primera mltad de siglo los 
precios tienden a ser astables, Ejcmplo concrete es el de la 
calle del Espejo que en 1811 y en 1848 manticne el mismo pre
cio: 40 reales el pie, Hay que insistir una vez més que la 
estabilidad de los precios entre estas dos fechas solo se 
vio alterada por el fenomeno desamortizador, que al i ncrcnc^ïtar 
la oferta y peimitlr el pago eu papel de la Deuda, traj o como 
consecuencia un descenso coyuntural de los valores del suelo 
urbano, Asf en la plaza de Santo Domingo el pie de terieno en 
1843 costaba 16 reales en nominal de la f)euda(4 reales efecti-
vos) y très ai'ios alcanzaba los 40 reales, A partir de i-e d ia dos

i
de siglo entraiiios en una etapa de alza constante de precios, 
con un marcado increntento en los ai-os sesenta, Los solares 
préximos a la '̂’uej ta del Sol en 1849 valen a 50 reales/pie, 
uiientras que en 1859 los precios fluctuan entre 135 y 193 
reales/pie, llegando en 1865 a los 300 reales. En la reforma 
de la Pueita del Sol(l859) los solares son subastados a precios 
que oseilan entre 215 y 385 reales/pie. En 1863 se dan las
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slgiiientes cotas maxli.ias en el valor de los solares de la zona:
-Proxiiiildades Puerta del Sol ,..,,200 a 250 reales/pie,
-Froxlmidades Plaza Mayor................. 110 a 120 reales/pie,
-Zona Opcra-Santo Domingo  100 a 125 reales/pie,
-Calle Arenal....... ,,,,   ,,120 a 245 reales/pie.
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Cuadro 11? 5: lîvoinclén del precio del pie ed:
distrlto de Ceiitro( 1848-1871).-

Afio Precio lanliiio P, lüéxinio P. medlo
1848 39 a 83 68
1849 52 138 90,50
1850 54 130 94
1851 50 125 89,50
1652 60 130 98
1853 57 128 98
1854 50 115 87,50
1855 54 140 101
1856 50 125 92
1857 80 140 112,50
1858 100 140 123
1859 106 145 127
I860 85 150 127
1861 63 152 131
1862 100 300 190
1863 130 400 254
1864 130 280 233
1865 120 400 213
1866 116 180 153,50
1867 70 118 102
1868 117 300 157
1869 90 194,50 145
1870 120 169 158
1871 145 283 195



238



239

C) Euenavista

En la jerarquia de los preclos, ol cllstrito de Puonnvls- 
ta se situa ininediatamente detras de Congreso y Centro. Por sii 
composicion social todavfa podeinos incorporer este distri to al 
Madrid burgués, Efectivamente, el predominio de los grrndcs con- 
tribuyentes y de la mediana burguesia tipiflean cl contexto so
cial de Buenavista, Pero asimisino se diferencia de Centro y 
Congreso en que engloba un mayor porcentaje de los estratos so
ciales que podeiuos considérer populares.

La estructura de alquileres de Buenavista nos aproxima 
a su realidüd social. En ella, aumône sigan siendo elevedos los 
alquileres superiores a 500 reales, va se ven rontrarresta(:os nor 
una prcsencia nui ici osa de alquileres escaloix dos entre 1 y 100 
renies anuales;
0-100 101-300 301-500 mas de 500
25,57^ 27,94% 16,02% 30,44%

Por ello, la rentabilidad de las inversiones inmobilia- 
rias en Buenavista es inferior a las de Centro y Congreso, aun- 
que sin olvidar que la tasa de creciinJento de los precios, to
rn ando conio base 100 el aiio 1859 se situa en 2J1 en 1863, momenta 
de maxima carestia, coiuo en el reste de Madrid.

Buenavista no es tampoco un distrlto lioi logéneo en su 
composlclon social. Se observan fuertes dlferencias zona]es 
confonde nos vai os aie j ai do de la Puei ta del Sol. TU nu cleo 
central del distrlto, e igualiiiente el de mayor Impronta burguesa.
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se articula en los alrededorcs de las calles de Alcala, Caba
llero de Gracia, Montera y primeras traiiios de lîortaleza. Fn la 
calle de Alcala se observan los tuaxinios valores en cl prccio 
del pie ediflcado, ienoineno directainente relacionado con la 
ubicaci6n en esta calle de diverses organisnios oficlalos y fl- 
nancleros. Montera y Caballero de Gracia son las salidas natu- 
rales a la Puerta del Sol y aiubas calles ofrecen un predominio 
de las funciones comerciales, lo que las asemeja al distrlto 
de Centro.

Estos contrastes sociales de Buenavista quedan refleja- 
dos en el cuadro sigulente, en el que se indlca el reparte de 
contrlbuyentes por barrios en 1868 y su porcentaje con respccto 
a la poli lac ion de cada uno de ellos.
Cuadro n? 6 : Contrlbuycntes del distrlto de Buenavista en 1869.-

Contribuyentes Idem Porcentaje t
que pagan menos mas de tal contrlb.

Barrlo Poblaci on de 200 reales 200 rs. poblacion
Montera 3.272 150 46 6
Caballero de Gracia 3.091 162 38 6,50
Alcala 3.089 135 50 6
Reina 2.305 135 27 7
Libertad 3.348 148 32 5,4
Alinirante 2.583 93 27 4,7
San Marcos 2.534 69 7 3
Bilbao 2.692 69 10 3
Belén 3.130 45 11 1,8
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Por tfuito, se dlbxijan dos zonas de precios en correla- 
cion con la tipologXa social apuntada:

-Los barrios de Alcala, Montera, Caballero de Gracia 
y Reina, con unos precios referidos a 1663 que oscilan entre 
225 y 245 reules/pie.

-Los restantes barrios del distrlto, con «nos precios 
coiiiprendidos entre 185 y 200 reales/pie, tantbién en 1863.

Concretamente, en la mi s ma fecha, los precios maxli’ios 
de algunas de las calles de Buenavista, presentan los slgiiien- 
tes valores: Alcala, 245 reales/pie; Montera, 230; Caballero 
de Gracia, 225 ! Barquillo, 200; Plaza del B e y , 196 y Alniran- 
te, 187.

En cuanto a los solares no edlficados, una vez mas, 
la escasez de datos no nos poslbillta nuls que una tosca apio- 
xiinaciôn, pero que se ajusta a la misma evolucion de] pie cdi- 
ficado. Asi, los [«roc los en la celle de Almirantc asc lend en 
de 6 reales/pie en 1850, a 50 en 1862 y 60 en 1864. Fn la calle 
de Barquillo cl coste de los solares se situa a 10 reales en 
1849, para luego elevarse a 62 en 1863, dcscendiendo a 55 en 
1667. El precio do 1850 en la calle de Alcala es de 50 rs./ple, 
pasando a 220 en I863. En esta ultima fecba, el abnnico de pre
cios oscila entre un ininiino de 35 rs. / pie al este de la calle 
Barqiiillo(ya ei: plena zona del ensancbe) y el maxlmo va cltado 
en la calle de Alcala,
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Cuadro n? 7 : Evolucion ;iel precio del pie edlflcado en el 
distrlto de Duenavista(1S46-1S71).-

Aiio Precio mXninio p. luâxiwo p. riedio
1848 67 a 73 69
1849 - - -
1850 71 79 74
1851 70 80 73
1852 72 76 74
1853 81 91 86,50
1854 - - -
1855 80 87 85
1856 76 82 80
1857 85 100 94
1858 - - -
1859 83 103 94
1860 86 110 97
1861 - - -
1862 97 183 136
1863 185 245 217
1864 180 232 206,50
1865 178 227 200
1866 100 135 128
1867 85 108 98
1868 97 123 107
1869 - - -
1870 100 139 119,50
1871 125 178 153
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D) Autliencia

La evolucl6ii tie precios eri Aurliencla présenta unas ca- 
rocterfsticas afines a las de los restantes distritos inadrile- 
fios; Increiiiento constante desde mcdiados de slglo para llegar 
a su cénit en I863. Asf henios pasado rle im precio maxi mo de 
55 reales el pie edlflcado en 1848 a 200 reales en I865. A p.-r~ 
tir de esta fecha, el descenso es acusado, not^ndose los prlme- 
ros sfntonias de recuperacl6n en 1871. Pero si la evolucion es 
similar, en can bio llama la atenclon que la tasa de Increi ento 
de los preclos de este distrlto sea una de las mas bajas de f'a- 
drid; entre 1659 y I663 los preclos solo suben un 60 por 100,

Esto signiflca que la demanda Inmoblliarla no aleanya 
los nlveles que en los distritos centrales onalizados anterior- 
mente. En efecto, Audlencia es un distrlto de tiansic ion, en el 
que existen barrios que por su tipologfa reçuordan a los de 
Centro o Congreso -los sltuados en las cercanfas de la Puerta 
del Sol- y barrios iiiayori tari amen te populares -aqnellos limf- 
trofes con el dlstrito de Latina-, Asf, la estructura de alqui
leres que ofrece Audlencla en 1868 marca esta dlversid.d social; 
0-100 101-300 301-500 mas de 500
53 ,435'. 32 ,32# 11,86# 20 ,39#

Por tanto, en Audlencia se cuuiple lér l'ogla general ya 
apuntada; a mener carestfa de los alquileres, monor rentabllldad 
de las inversiones y, por tanto, un precio ï-enos elevado del 
suolo.
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El anallsis de preclos ,en el interior del distrlto exige 
dividirlo en dos zonas, cada una de ellas con la mi sma morfolo- 
gfa socialr

I

-La comprendlda por los barrios de Carrelas, Constitiiclon 
Concepcion y Progreso. Los très primeros representan una pro- 
longaciôn de las funciones comerciales del distrlto de Centro, 
Las calles de Carretas, Paz, Plaza Mayor, y las cabeceras de 
las calles de Toledo y Atocha tienen unos indices de concentra- 
ciôn coniercial simllares a los de la Puerta del Sol, En cuanto 
al barrio de Progreso, allf se localizan la mayor parte de los 
comercios que abastecen a los distritos populares de Latina e 
Inclusa, Estos cuatro barrios engloban el 52 por 100 del total 
de contribiiyentes de Audiencia, cuando s6lo agrupan el 41 por 
100 de la poblacion total del distrlto, Igualniente esta zona 
renne la mayor parte de los alquileres superiores a 500 reales 
de este distrlto. En Carretas, el 57 por 100 de sus alquileres 
son superiores a 500 reales; en Concepci6n(comlenzo de la calle 
Atocha), el 36 por 100; en Constituci6n(Plaza Mayor), el 45 por 
100, En I863, estos cuatro barrios prescntaban los slgulentes 
nlveles inâxlmos de precios:

-Carretas 200 reales/pie,
-Proxii.ii dades Plaza Mayor.,, 200 reales/pie,
-Inlcio calle Atocha,-, ,,,,,,, 140 reales/pie,
-Plaza del Progreso........... 120 reales/pie,

-La segunda zona esta forninda por los barrios situodos 
al oeste de la calle de Toledo, es decir, Segovia, Cava, Puerta
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Ccrrada y Puente de Segovia, a los que hay que afiadlr 'studios 
-que coiMunlca con la zona del Rastro- y Juanelo, En esta zona, 
la tasa de alquileres superiores a 500 reales es minor!taria. 
En Segovia, representan el 10 por 100; en Juanelo, el 5 por 
100 y en el Puente de Segovia son inexistantes. De ahf rpie los 
precios del pie edificado no supcren los 110 renels en ninguno 
de estos sels barrios.

En cuanto a los solares no edificados, carecenos de 
informacidn.
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Cuadro n? 8: Evolucldn del prccio del pie edi Ciendo en el
distrlto de Audiencio(1848-1871).-

Ano Precio nifninio P. maximo P . îuedio(en reales/pie)
1848 38 a 55 44
1849 41 53 48
1850 43 54 50
1851 42 53 49
1852 - - -
1853 47 62 56
1854 42 58 51
1855 49 71 59
1856 47 76 63
1857 67 93 77
1858 63 98 79,50
1859 70 95 85
1860 - - -
1861 83 104 92,50
1862 97 134 111
1863 98 200 148
1864 77 136 117
1865 78 126 107
1866 75 110 88
1867 - - -
1868 70 85 81
1869 61 84,50 79
1870 58 78 71
1871 56 85 75
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E ) Hosplcio. Ptilaclo y Universldad

Al norte de los distritos de Centro y Buenavista el pre
cio del suelo dlsniimiye progreslveniente conforme nos aproxlma- 
mos a las %onas del ensanche: Arguelles, Campo de Ouardias y 
Chamberf. Es una amplia franj a que marca la translcion hacia 
los barrios populares del norte de Madrid, incluidos en su mayor 
parte en el ensanche, y que esté ocupada por los distritos de 
Hospicio, Universldad y Palacio,

De los très distritos considerados, Uospicio es el que 
ofrece una mayor presencia burguesa y con ello una carestfa del 
suelo mas acusada, El distrlto se vertebra alrededor de las ca
lles de Fuencarral y Uortoleza, extendl^ndose liasta el ensanche 
al aburcar también el barrio de Chamberf, La estructura de al
quileres en 1868 refleja la realidt.d social del dlstrito y su 
beterogeneldad. El becho mas significative viene dodo por una 
tasa de alquileres superiores a 5C0 reales mas elevada que en 
Palacio y Universldad:
0-100 101-300 301-500 niés de 500
31,42# 40,71# 17,34# 10,53#

La disparldad entre preclos mfnimos y maxii os que muestra 
el cuadro esta determinada por la calidad social de los diferen- 
tes barrios, al establecerse una jerarqufa de preclos coiuliclo- 
nada por las variables que inciden en la rentabilidad de las 
Inversiones iu. obiliarias. En Uospicio se distinguen dos zonas
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claryiiiciite cllferenciartas que matîzan la evolucion natural 
de precios del distrlto;

-La primera comprendlda por los barrios de Valverde, 
Fuencarral, lîarco, Desengatio y Colniillo, todos ellos proximos 
a la Red de San Luis, y dispuestos a airbos lados de las calles 
Fuencarral y Hortaleza, Estos barrios agrupan el 68 por 100 
de los contrlbuycntes del distrlto y el 5P por 100 de la pobla
cion, Destacari sobre todo los barrios de Fuencarral y Colniillo 
(Hortaleza), con una coinposicion social y unas funciones cco- 
némicas simllares a los barrios de Centro, lo que se traduce 
en una tasa del 30 por 100 de alquileres superiores a 500 reales 
En Valverde, îîarco y desengafio, las tasas de al qui le res caros os
cilan entre el 18 y el 22 por 100, En 1863-64 los valores ma
xim os del pie edificado en estos barrios son los si ni e; tes:
-Calle de Fuencarral.........500 reales/pie,
-Calle de H o r t a l e z a , 285 reales/pie.
-Calle de Harco...............210 reales/pie.
-Calle de Valverde,....... .,188 reales/pie.

-La segunda zona incluye los b m  rios de Hernan Cortés,
Pelayo, Santa Barbara, Beneficencia y Chamberf. Fn ellos los 
contingentes pequeiio burgueses y populares son mayoritarios, 
y los alquileres superiores a 500 reales devieneu practicamente 
inapreciiibles, Hernan Cortés, 7 por 100; Pelayo, 4; Peneficen
cia, 3î Santa Barbara, 2 e inexistantes en Chamberf. Todo esto 
lucide en un descenso de la rcntabilidad de las inversiones 
iniiiobili arias y, por tanto, de los precios, que f luctuan en



1863-64 entre los I30 reales en los ultlmos trames de la calle 
de Fuencarral, corrcspoiullontes al barrio de Beneficencia, y 
los 100 reales, en los proxiiuldades de la plaza de Santa Bar
bara, En cuanto a los precios de Chamberf serân analizados pos-
terlormente en cl capftulo del ensancbe.

En el distrlto de Palacio el componente popular ya se
liace mas évidente. La estructura de alquileres en 1868 muestra
la escasa liuportancia que tienen los alquileres superiores a
500 reales y el domlnio de los alquileres baratos:
0-100 101-300 301-500 mas de 500
40,28# 36,36# 15,32# 8,04#

Très zonas se dlferencian en Palacio por su compos ici on 
social y sus diferentes niveles de precios:

1)Los barrios proximos al Palacio Real: Platerfas(tra»io 
final de la calle mayor, Vergara y Bailén; equf residen el 50 
por 100 de los contribuyentes del distrlto, pero solo el 35 por 
100 de la poblacion. En estos très barrios los alquileres sune- 
riores a 500 reales se situan entre el 18 y el 21 por 100, y 
los precios racximos en 1863 alcanzan los siguientes niveles: 
-Final de la calle Mayor 200 reales/pie,
-Plaza de la Armerfa.........,190 reales/pie,
-Calle Bailéii.................,195 reales/pie,

2)La composicion popular de Palacio se incrementa en los 
barrios de Leganitos y Alamo, donde las tasas de alquileres su
periores a 500 reales son respectiVamente del 7 y 5 por ICO,
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nilentras que los alquileres inferiores a 100 reales pasan la 
cota del 50 por 100, Los preclos del pie edificado fluctilan 
entre 140 y 155 reales, en 1863.

3)Los barrios de Conde Duque, Quinones y Amanlel, llrîi- 
trofes con el ensanche: los alquileres superiores a 500 reales 
son inapreciables: 2 por 100 en Conde Duque, 3 por 100 en Ama- 
niel, e inexistentes en Quinones. Los inferiores a 100 reales 
se situan entre el 62 y el 68 por 100, Los precios del suelo 
edificado oscilan entre 96 y 110 reales/pie.

En el distrito de Universldad todavfa se acentan mas 
el componente popular, El 21 por 100 de la poblacion mayor de 
15 anos déclara conio profesion la de Jornalero en el censo de 
1857. Igualmente en la estructura de alquileres del distiito 
son rotundaniente mayoritarios los Inferiores a 300 reales, y 
poco mimciosos los superiores a 500 reales:
0-100 101-300 301-500 mas de 500
42,08# 44,55# 8,19# 5,18#

El analisis de la diversidad zonal de precios en Uni- 
versidad exige la division del distrito on conjuntos social- 
mente homogeneos. En este sentido distingulmos dos grupos de 
barrios:

l)Foritiado por los barrios de Estrella, ^^zarro. Corro
dera, Pez y Colon, Aquf reside el 50 por 100 de la poblacion 
de Universidad y el 62 por 100 de los contribuyentes. Cl eje
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principal de esta zona es la calle de San Bernardo que agruna,
junto con las calles del Fez y Corrrlera, la mayor parte de las
funciones comerciales del distrito. En estos clnco b a n  ios la 
tasa de alquileres superiores a 500 reales se situa entre el 
8 y el 10 por 100. Los precios maximos del suelo en 1863 apa- 
recfan asf:
-Calle San Bernardo,... 180 reales/pie,
-Calle Corrédera ,.150 reales/pie,
-Calle Pez.............. 150 reales/pie.

2)Constituldo por los barrios de Daoiz, Dos de Mayo, 
Rubio, Escorial y Campo de Guardias, En esta zona cl fndice
de alquileres supeiiores a 500 reales apenas llega al 2 por
100 para los cuatro primeros, siendo inexistente en Campo de 
Guardias, En 1863 se observan los siguientes inaxinos en el 
precio del suelo:
-Plaza del Dos de Mayo...l45 reales/pie.
-Escorial ,,140 reales/pie,
-Rubio 140 reales/pie.
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Cuadro 9: Evolucion dol precio ciel nie edificado en el 
dlstrito de Uosniclo(184S-1P71)

AFio Precio mfniiuo P. maximo P. medio
1848 - “ -
1849 8 49 35
1850 - - -
1851 - -
1852 32 46 37
1853 29 53 38
1854 27 51 37
1855 - - -
1856 - - -
1857 47 66 56
1858 52 73 62,50
1859 61 81 70
1860 78 102 91
1861 77 115 94
1862 - - -
1863 100 234 164
1864 120 300 201
1865 97 212 154,50
1866 75 • 120 96
1867 62 113 89
1868 56 187 112
1869 - -
1870 37,50 120 86
1871 60 94 85
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Cuadro n? 10: Evolucion del nrcclo del pie edificado on el

Ano Precio iiifniino P. maximo P. inedio (
1848 13 a 30 24
1849 38 38 38
1850 - - -
1851 23 41 34
1852 - - -
1853 - - -
1854 24 56 45
1655 21 76 63
1856 - - -
1857 18 85 62
1858 23 69 57
1859 48 77 68
I860 22 86 73
1861 67 119 91
1862 71 179 139
1863 96 200 175
1864 87 107 99
1865 - - -
1866 25 104 60,50
1867 32 81 56
1868 37 71,50 58
1869 43 86 67
1870 67 83 76
1871 60 97 86,50
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Cuadro n? 11: Evolucion del precio del oie edificodo en el
distrito de UniversIdf.df 1849-1871) ,-

Aûo Precio niifnirjo P. l'iaxinio P. lîiedio (en reaies/nie)
1848 25 31 28,50
1849 29 55 38
1850 - - -
1851 27 49 35
1852 31 50 38
1853 29 52 40
1854 38 61 51
1855 52 100 63,50
1856 - - -
1857 48 95 67
1858 32 97 64

1859 38 89 62,50
I860 70 114 95
1861 51 119 87
1862 85 143 109
1863 138 183 157
1864 127 I6l 142
1865 105 154 133
1866 63 84 73
1867 - - -
1868 67 82 74
1869 53 100 76
1870 58 100 81
1871 63 160 89
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F) Hospital. Inclusa y Latina

En la jerarqufa madrilena del precio del suelo Hospital 
se coloca en antepenultimo lugar. Salvo en las zonas proxirias 
a la calle de Atocha, el reste del distrito tiene un contenido 
netainente popular, sobre todo si teneutos en cueuta que en el 
sureste de Madrid el paso a los barrios populares se realiza 
de foruia brusca, dibujandose apenas una estrecha frarja de 
transicidn con el distrito burgués de Congreso, que geogra- 
ficai.iente se localize en lu calle de Atocha y zonas adyacen- 
tes. Esta liiayori taria presencia popular queda re ; le j ado en la 
estructura de alquileres, en la que los superiores a 5^0 rea
les apenas llegan al 10 por 100 del total:
0-100 101-300 301-500 mas de 500
35,31# 36,84% 18,42# 9,41#

Dos îonas Jiomogéneas en cuanto a composici6n social, 
niveles de alquileres y precios del suelo se distirgucn en 
Hospital:

-La primera se localiza en las proxiiiidades de la 
calle de Atocha, eje comercial del distrito, y puede definirso 
como una prolongaclon degradada de los barrios de Oobernador 
y Cervantes, pertenecieutes a Congreso. En esta zona la tonica 
social viene dada por el equilibrio entre elcmentos de 1rs 
capas médias y las capas populares, Estd integrada por los 
barrios de Atocha, Cauizares y Santa Isabel, donde residen



262

el 54 por 100 de los contribuyentes del distrito y el 32 por 
100 de la poblacion del oiisnio. En la calle de Atocha y en la 
plaza de Ant6n Martin viven 12 de los 18 contribuyentes de Hos
pital con cuotas anuales que sobrepasnn los 1000 reales, y en 
la calle de Santa Isabel habita el duque de Fernan-KuDez, que 
encabeza In lista de contribuyentes en 1868. En estos très ba
rrios la tasa de alquileres superiores a 500 reales se situa 
entre el 12 y el 15 por 100, y en ellos se dan los precios mas 
elevados del suelo edificado de todo el distrito. Fn concrete, 
los precios mdxiiiios que henios detcctado en 1863-64 son los 
siguientes;
-Calle de Atocha(entre Anton Martin y cstaci6n),.I36 reales/pie.
-Plaza de Anton Martin-calle Magdalena........,...150 reales/nie.
-Calle de Santa Isabel..................   ...110 reales/pie.

-A1 sur del eje Magdalena-Atocha-Santa Isabel aparecen 
bruscaniente los barrios populares de Hospital: Delicias, Minis- 
triles, Priinavera, Torrecilla, Valencia y Ave Marfa. Su inorfo- 
logfa social es similar n la de los barrios de Inclusa y Latina, 
con los que constituye el ifadrid de las capas populares. En su 
coinposicion social son niayoritarios los jornaleros, el pequeno 
artesanado, en vfas de proletarizacidn y los obreros industria
les, que abundan sobre todo en el barrio de Delicias. I'o hay 
que olvidar que la calle Sur es uno de los principales focos 
fabriles del Madrid de la época, y que en los talleres de la 
M.Z.A. trabajaban, a finales de los aîios sesenta, 1,000 obreros.



En esta zona los alquileres superlorcs a $00 m a ] a s  son Inrxls- 
tentes, y los infcrlores a 100 renies oscilnn entre el 70 y el 
80 por 100, Los preclos del suelo cdiflcfido en estes barrlos 
esta Cn consonancla con las variables apuntadas: no solo son 
los m^s bajos del dlstrito, sino que se colocan al mlsnin nivel 
que los de Tnclusa y Latina. Veainos alpnnos ejeniplos correspon- 
dientes a 1863:
-Olivar............. 85 reales/pie.
-Valencia*,,,* 80 reales/pie,
-Ave Marfa............. reales/pie,
-Sur.................65 reales/pie.
-Levaplos...........80 reales/pie.

La homogeiieidad de estes dos distrltos pernite en;;lobai- 
los en un mlsnio analisls* Es el Madri d netanente popular; cual- 
quiera de los factores de dci'itilci6n social 1 o roi robora:

-rredoiîiinio de los alquileres infei loi es a 100 renies 
que representnn sobre el 75 por 100 del total de airbos distri- 
tos, y como contrnportida los alquileies por cncima de los $00 
renies son innpreciubles. Veanios las dos es truc taras de alqui
leres de aiiibos distrltos en 1868:

0-100 101-300 301-500 mas de 500
Inclusa 79,05% 18,58% 2,25% 0.10%
Latina 72,15 23,38 3,61 0,85
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-Predonilnlo de los jornaleros en el contexte social,
Allf viven 13.4R4 jornaleros, osen, el 37 por 100 del total 
niadrlleno( 11 ),

-Entre los dos, agrupan el inenor numéro de contribu- 
yentes de todo Madrid: 1192 de los que 1057 pagan por debajo 
de los 200 reales anuales, Todavia mas significative es el be- 
cho de que en ambos distrltos s6lo resldan 7 contrlbuyentes 
que paguen niâs de 1000 reales de subsldlo, del total de 3OO 
que posee Madrid.

Por tanto, es la zona de inenor rentabllldad para las 
inverslones In- oblllarlas, y donde el suelo es mas barato, 
Concretamente, en Inclusa, las tasas de creclnlento de los pre
clos son las mas bajas de todo Ifadrld; comparando 1859 y 1863 
observâmes un Incrcmento del 65 por 100,

A pesar de la conflguracl6n social tan homog^nea, se 
detectan varlaclones en los preclos segun las zonas. En Tnclusa, 
los preclos maximes se dan en las proxlmldades de la celle de 
Embajadores y en Meson de Paredes, que son les dos ejes del dls- 
trlto. En Latlna, estos uiaxlmos corresponden a la callo de Tolède 
en el traii.o coinirendldo entre la plaza de la Cebada y la puerta 
de Toledo, Como ejeniplo destacamos en 1863 los slgulentes preclos
-Galle Toledo.................... 125 realcs/ple(Latlna),
-Galle Don Pedro................ 120 renles/ple(Latlna) ,
-Plaza liumllltidcro*.............120 reales/ple(Latlna),
-Galle Embaj a dores.............. 110 reales/ple(lnc.lusa) ,
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En esta zona los alqulleies superlores a 500 reales son inexis
tantes, y los Infcrlores a 100 reales oscllan entre el 70 y el 
80 por 100, Los preclos del suelo ediflcado en estos barrlos 
esta en consonancla con las variables apuntadas: no solo son 
los iiiî's bajos del dlstrito, slno que se colocan al nilsino nlvel 
que los de Inclusa y Latlna. Veanios algunos ejeniplos corresnon- 
dlentes a 1863:
-Olivar   85 reales/pie,
-Valencia........... 80 reales/pie,
-Ave M a r f a , ,74 reales/pie,
-Sur.................65 reales/pie,
-Lavaples........... 80 reales/pie.

La homogeneldad de estos dos distrltos pernite englobnr- 
los en un mlsmo analisls. Es el Madrid netai.iente popular; cual- 
quiera de los factores de defInlci6n social ]o coirobora:

-Predoinlnlo de los alquileres Infcrlores a 100 reales 
que representan sobre el 75 por 100 del total de anbos distrl
tos, y COMO contropartlda los alquileres por cncima de los 500 
reales son Inapreclables. Veanos las dos estructuras de alqui
leres de anibos distrltos en 1868;

0-100 101-300 301-500 nas de 500
Inclusa 79,05% 18,58% 2,25% 0.10%
Latlna 72,15 23,38 3,61 0,85
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-Predoniinlo de los jornaleros en el contexto social,
Allf viven 13.484 jornaleros, osea, el 37 por 100 del total 
niadrileuo( ll) .

-Entre los dos, agrupan cl inenor numéro de contribu- 
yentes de todo Madrid: 1192 de los que 1057 pagan por debajo 
de los 200 reales anuales. Todavfa mas significative es el lie- 
cho de que en ambos distrltos s6lo resldan 7 contrlbuyentes 
que paguen mds de 1000 reales de subsldlo, del total de 300 
que posee Madrid,

Por tanto, es la zona de menor rentabllldad para las 
Inverslones in- oblllarlas, y donde el suelo es mus barato, 
Concretamente, en Inclusa, las tasas de creclmlento de los pre
clos son las mas bajas de todo Madrid ; compurando 1859 y 186; 
observâmes un Incrcmento del 65 por 100.

A pesar de la conflguracldn social tan homogenea, se 
detectan varlaclones en los preclos segun las zonas. En Inclusa, 
los preclos maxlmos se dan en las proxlmldades de la callc de 
Embajadores y en Meson de Paredes, que son los dos ejes del dls- 
trlto. En Latlna, estos maxlmos corresponden a la calle de Toledi 
en el traiüo comprendldo entre la plaza de la Cebada y la puerta 
de Toledo, Como ejemplo destacamos en 1863 los slgulentes precloi
-Calle Toledo.................... 125 reales/ple(Lotina) ,
-Calle Don Pedro.................120 reales/ple( Latlna) ,
-Plaza F i u m l l l u d c r o * ........ 120 reales/ple( I.at Ina) ,
-Calle Embaj adores .,.110 reales/ple( Inc J usa) ,
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-Calle Meson de Paredes...... 105 reales/pie(Inclusa)
-Calle Comndre...,........   50 reales/pio(Tnclusa)
-Calle Caravaca......    50 reales/pie(Inclusa)
-Calle Martin de Vargas,.,.., 44 roales/pie(lnclusa)
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Cunclro n? 12: Evolucion del precio del nic edificado en el
dlstrito (le TTospital( 1848-1871).-

Ano Preclo mfnimo P, maxinio P. medio (en reales/pie)
1848 16 a 19 17
1849 20 20 20
1850 - - . -
1851 21 25 24
1852 - - -
1853 23 47 34
1854 - - -

1855 21 70 40
1856 - - -
1857 53 69 58
1858 54 71 63,50
1859 - - -
I860 52 69 59
1861 60 81 70
1862 - - -
1863 65 136 91,50
1864 59 108 84
1865 61 114 89,50
1866 36 100 64
1867 19 41 38
1868 - -
1869 19 100 57
1870 18 92 61
1871 9 163 80
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Cuadro n? 3.3; Evolucion del prccio del pie edificado c p  el

Afio Preclo nifnimo P, inAxicio P. medio
1848 12,50 a 55 25
1849 3,50 21,50 14
I860 - -
1851 - - -
1852 14 23 19
1855 13 25 19
1854 - - -
1855 - - -
1856 12 21 17,50
1857 19 48 29
1858 21 51 36
1859 22 59 42,50
I860 18 55 40
1861 17 48 36
1862 16 56 43
1863 44 115 70
1864 44 110 77
1865 26 87 60
1866 8,50 84 34
1867 27 43 33
1868 - - -
1869 37,50 59 46
1870 22 71 46
1871 - -
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Cuadro n ? 14: Evolucion del pfeclo del pic edificado en el
dlstrito de Latina(1848-1871).-

Ano Preclo Lninii'io P, Ktâxitno P, medio (en reales/pie)
1848 17 a 19 18,50
1849 23 46 35
1850 19 47 34.50
1851 22 49 34
1852 18 37 32
1853 21 36 28
1854 21 34 28
1855 29 61,50 43
1856 32 57 43
1857 28 64 42
1858 7 20 17
1859 20 40 35
I860 35 59 51
1861 36 62 48
1862 65 80 70
1863 84 126 97
1865 67 118 94
1866 70 148 85,50
1864 76 130 103
1867 66 114 82
1668 58 96 72
1869 57 88 68
1870 63 94 82
1871 86 118,50 97,50
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N o t a s , -

(l) Diario Oficlal de Avisos de ^'adrid, 6 de setleinbre de 1866. 
(g) La Reforma. 10 de marzo y 27 de abrll'. de 1866.
(3) A.L.P.N,, protocolo 31.200.
(4) Idem, protocolo 31.198.
( 5 )  Idem .

(6) Boletfn Ol'lclal de la Frovlncia de Macliid, enero-mnrzo 1868. 
A partir de ahora todas las referencias a contrlbuyentes procé
dé:! de esta luente.
( 7 ) Igualiuente las estructuras de alquileres de los dlez dis- 
tritos uiadrilefios proceden de la mis 111 a ïurnte utilizada para 
el analisls de los arrendatilentos de 1869 en el apartado sobre 
evoIucl6n del preclo de los mlsmos.
(s) Recordemos la triple fuente utilizada pr.ro la obtcnc i nn de 
esta Inforutacl6n , slendo la mlsma para los diez distrltos; ”ro- 
tocolos notariales, aruncios del Diarlo Of Ici al de /vlsos <-̂e 
Madrid y docuwentaclon municipal sobre exnropiaciores. î.a mng- 
nltud de las fuentes utillza.das impi de su detellc.
(9) Archive del Senado, cxpedlente del senador durp? de Santofia.
(10) Salvo en el barrio de Pescalzas, la equilibrada comnosicion 
social del dlstrito de Centre queda patentizdda en el siguiente 
reparte de contrlbuyentes y capacidedes por barrios:
Barrlos 20-50 rs. 51-100 f100 +200 1400 160^ 4-1000 Cap» TOT,']
Arenal 15 24 31 19 5 8 5 ^ 1 168
Dordadores 28 54 35 33 9 5 4 77 225
Espejo 17 23 II 8 2 - 2 79 142
Prlni 21 38 30 24 11 6 8 134 272
Descalzas 6 16 7 10 2 4 2 36 83
Sllva 26 42 38 19 5 1 2 101 254
J acoiiietrezo23 34 17 17 5 4 6 73 179
Postlgo 8 23 16 9 1 1 I 62 121
Abada 19 35 28 15 6 5 4 73 185
Puerta Sol 27 j a _É3 6 4 259

TOTAL 190 lü) 126 184 52 58 52 225 1.869
(II) Segun el censo general de po i: 1 ac 1 on de 1857.
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PRECIOS Y ESFECULACION EN EL ENSANCIfE

Despu^s de frustrada la primera ola especuladora con la cri- 
sis de 1847-48, la aprobaclon el 19 de Julio de I860, del
proyecto sobre el ensanche de Madrid reallzado por el Inge-
niero Carlos de Castro, convirtio a las zonas sobre las que
se vertebraba el futuro desarrollo espaclal de Madrid en obje
to prlorltarlo del négocia especulatlvo.

El rltmo de preclos en estaszonas conserva las mlsmas 
caracterfstlcas que el del casco urbano: subida controlada de 
los preclos hasta 1856, que se acelera a partir de esta fecha 
para alcanzar sus maximes en el perfodo 1863-65. Aquf también 
el estallldo de la crisis de 1866 tlene como consecuencla 
ininedlata el desplome de los preclos.

La recuperacidn se Inlclo, de forma parclal, en 1870,
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aunque sin llegar a los nlveles de 1863-65» para ello habra 
que esperar a los ültlmos anos del siglo. Un dato a tener 
en cuenta: mlentras que en el Interior del casco urbano 
la revalorlzacl6n de los Inmuebles estA en relaclon directs 
con un paralelo Increraento de los alquileres, que potencla 
los nlveles de rentabllldad, en el ensanche las grandes plus- 
Yalfas se obtlenen en suceslvas compraventas de solares, 
sin paralelo en una actlvldad constructora, aquejada de ra- 
qultlsmo salvo el caso del marques de Salamanca. Igualmente 
los Indices de carestfa quedan determlnados por el mayor o 
menor alejamleito del casco urbano.

1.- El barrio de Salamanca

En la zona de Madrid que a partir de 1869 se denomlnara 
barrio de Salamanca es donde se genersoi los mayores nlveles 
de especulacldn Inmoblllarla de todo el ensanche. All! estân 
présentes los grandes burgueses especuladores, las socledades 
de crédite, las cajas prlvadas de ahorro y el capital extran- 
jero. Pero sobre todos destaca el marqués de Salamanca, cuya 
actlvldad acaparadora serA el agente fundamental de la galo
pante subida de preclos que se ofrece en este lugar del ex- 
trarradlo.

La jerarqufa de preclos esté escalonada como slgue:
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los mayores Indices de carestfa se dan en los solares pr6xlm( 
al paseo de Recoletos. A partir de allf van descendiendo pro- 
greslvaqiente conforme nos acercamos al foso este y norte del 
ensanche. En 1865 la relaclon existante en los preclos de loi 
terrenos cercanos al paseo de Recoletos y a la actual calle 
de la S son de 10 a 1.

Cronologlcaniente los primeros Impulsos alcistas se dan 
en la década de los clncuenta para las flncas préxintas al 
palaclo del marqués de Salamanca. La mayor Inflexion se dete 
ta desde 1662, fecha en que Salamanca Inlcla una exagerada 
polftlca de compras; es declr, una vez més Plan Castro y 
subida de preclos van fntlmamente relaclonados.

Antes de medlados de siglo todo el sector esté confor- 
mado por un conjunto de huertas, cuya funclén es en parte ab 
tecer Madrid o slmplemento el rÇcreo. Los solares que scran 
objeto de especulaclén proceden de très fuentes diferentes: 

-Propledad libre transmltlda por herencla desde siglos 
anterlores.

-Mayorazgos desvlnculados por la leglslaclén de Mendi- 
zébal, como los de Muelas, marqueses de Sallnas, Patronato 
Real de Legos, etc.

-Blenes desamortlzados por Hendlzébal, y uno de cuyos 
méxlnios benefIciarlos fue el proplo Mendlzébal con la compro 
de la huerta de Recoletos,

51 primer gran trasvase de propledad procédé de varias 
ventas que reallzan coraunldades rellglosas o aflnes. En 1601
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la familla del Rio consolida su situaclén cotnprando varias 
flncas a la Real Junta de Carldad de San Sebastlén. En 1815 
observamos una trasferencla maslva de terrenos por parte de la 
comunldad reUglosa de Nuestra Senora del Carmen Calzado en 
bénéficie también de la famllla del Rio y de la Casa Arbltrlo 
de los Pozos de la Nleve, En conjunto fueron vendidos 2,831.522 
^les por 26,000reales. El mlsmo ano, la Casa Arbltrlo de los 
Pozos de la Nleve compraba 153 fanegas, équivalentes a 
6.776,000 pies, al convento de Santo Domingo el Real(l).

En 1827-28 aslstlmOs a un nuevo traspaso de propledad,
Los dques dejSorrentlno, en dlflcultades economlcas, sollcltan 
y obtlenen licencia del rey Fernando VII para subastar sus 
propledudes vlnculadas. En conjunto vendleron,como Indlca 
el cuadro n« 1, 4.964.468 pies por 50.938,50 reales(2). En 
aquel entonces la fanega de tlerra -44.100 pies segun el marco 
de Madrid- se cotizaba, segun la calldad del suelo, entre 
400 y 800 reales.

De estas primeras trasferenclas de flncas ya se van de- 
cantando los prlmeros propletarlos que seran a su vez los 
principales proveedores de Salamanca y los que conseguirén 
las mayores plusvallas sobre el terreno. Como veremos, 10s 
preclos a los que han comprado se multlpllcaran por rauchos 
enteros en la década de los sesenta. Son las famllias del 
Rio, Stuyck y Landaluce, esta éltlma tronco de los Erlce y 
los Urquljo.

En 1843, la qulebra de la empresa Casa de Arbltrlos de
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Cuadro n) 1: Venta .judicial de los duques de Sorrentlnos
y Sallnas(l828)

extension equlvalencia en_______  Preclo total
Comprador en pies fanega celemln estadal en reales
Marcos de
Llanos 172.288 3 10 29 2.546,50
Casa Arbltrlo
Pozos Nleve 799.904 18 1 22 4.291,50
Aqulllno
Ferez 289.210 6 6 23 5.246
Marqués de
Tolosa 137.853 3 1 17 2.125
Diego del
Rio 774.947 17 6 29 6.594,75
Tomés
Garcia 254.600 6 — — 2.720
Landaluce 1.856,998 42 - 50 13.905
Gablno
Stuyck 408.668 / 9 2 55 4.759,70
Rafael
Garreta 250.000 5 4 23 8.750
TOTAL 4.964.468 50.938.45

los Pozos de la Nleve supone un nuevo trasvase considerable 
de terrenos a preclos francamente Irrlsorlos, El principal 
benefIclarlo fue Juan Pablo Maroto que compré 122 fanegas, 
equivalents a 5.400.000 pies por la suma de 60.000 reales.
Con ello la famllla Maroto deviens otra de las grandes prople- 
tarlas de la zona, completando su patrlmonlo con otras adqul- 
slclones que reflejamos en el cuadro n« 2(3).

A finales de los aïïos cuarenta las compraventas de so
lares se hacen cado vez a un rltmo mas acelerado y cada una 
de ellas coml^mpla unos preclos mas elevados que la anterior, 
aunque todavfa no puede hablarse de que los preclos se bayan 
dlsparado. En estos momentos a la norolna de los grandes pro-
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Cuadro n* 2: Compras de la famllla Maroto en el ensanche.-
Fecha Vendedor

extension 
en pies

preclo 
en reales

23-9-42 Antonio Nartfnez Laguna 864.204 12.000
14-10-42 Landaluce 80.000 900

11-3-43 Casa Arbltrlo Pozos Nleve 5.400.000 60.000
20-3-58 140.823 3.000
19-1-41 1 3 2 .3 0 0 2.400

pletarlos de la zona se incorpora la famllla de los Pinat, 
ya sélddamente Instalados como banqueros de la capital.

La Inflexion maxima de preclos coïncide con la entrada 
de lleno en el mercado Inmoblllarlo del marqués de Salamanca. 
Desde 1862 hasta 1871 compraré aproximadamente 12 mlllones 
de pies superflclales en su mayor parte a los propletarlos 
cltados anterlormente. La paradoja es que Salamanca acabara 
arriilnado y vfctlma de la mlsma especulaclon que él ha cola- 
borado a montar tem actlvamente.

Las mayores plusvalfas, por tanto, no las reallza Sa
lamanca, slno qulenes le venden. Se generan auténtlcos négo
ciés, bénéficiés cuantlosos que nlnguna otra actlvldad eco- 
némlca podla concéder. La rentabllldad es méxlma; en carablo, 
la actlvldad constructora es mfnima. Las gananclas se obtle
nen en la compraventa, no en la ddlflcaolon. Vearaos algunos 
ejemplos: en 1853 Salamanca para resclndlr un crédite que le 
habfa concedldo el duque de Rlansares, vendié a éste una casa 
huerta y una porclén de terrenos extromuros de la Puerta de
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Alcalé, Trente al Real Sltlo del Retire, con una extension 
de 3 0 6.1 3 6 ,5 0 pies por la suma de 1 millon de reales. Nueve 
anos después Rlansares vendié la mlsma flnca a Salamanca 
por 6 .2 7 0 .0 0 0 reales, es declr, una ganancla de 5.270,000 
reales(4). Otro caso también significative es el de Francisco 
Juan Maroto, gulen haüfa heredado de su padre extenso terrenos 
en aquella zona. Recordemos que éste ultime habfa adqulrldo 
6 ,6 1 7 .3 2 7 pies por 7 8 .3 0 0  reales en los afios cuarenta. Su 
hljo, entre I863 y 1868, en clnco ventas que heinos localjzado 
y que exponeiuos eu el cuadro n* 3,vendié 1.293.504,50 pies 
por 9.937.784,25 reales(5).
Cuadro n@ 3: Ventas de Francisco Juan Maroto en el ensanche
Fecha Comprador

extension 
en Pies

preclo 
en reales

30-6 - 6 0 A. Miranda e Hljos 146.611,5 781.278
8—7—63 José de Salamanca .540.824 4.189.484
20-5-64 Idem 324,758 2.061.785
8—6 —65 Idem 196.540 2 .2 6 9 . 4 5 7

3—7—68 Manuel Salvador Lépez 84.771 635.780

%mblén en el barrlo de Salamanca abundan los aventureros 
conocedores de las Intenclones acapradoras del marqués de Sa
lamanca. Hay qulenes se adelantan a éste, coniproi do parcelas 
apetecldas por Salamanca para obtener un bénéficié répldo y 
sln rlesgo. En enero de 1864 Marlano Quesada corapra a Felipe 
Arrlbas y Muelas 171.731 pies de terreno, que Salamanca desea 
comprar, por 6 0 .000 reales. Très meses después Quesada vende 
el mlsmo solar a Salamanca pero por 920.000 reales(6). También
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en enero de 1864 Garcia Noblejas adquiere 142,753 pies de 
terreno en las cercanfas del caniino de Uortaleza por 60.000 
reales. En abrll se lo vende a Salamanca con un notable 
Incremento: 770.000 reales(7)« Asf es loglco que el marqués 
Intente evltar esta sltuaclôn estableclendo obllgaclones 
prevlas de compra con aquellos propletarlos cuyos solares 
desea. Normalmente Salamanca compra a plazos, lo que supone 
un recargo del 5 al 6 por 100 de Interés anual.

Si la subida de preclos desde 1862 a 1865 es continua,
y a unos nlveles desconocldos en el reste del ensanclie, asl-
mlsmo lo seré el desplome del valor del suelo después de
1866. La crisis que estalla en este ano frena la especula
clén, ralentlza la actlvldad constructora que habla inlclado 
Salamanca y hace descender los preclos a un rltmo mas vivo 
que en el reste de Madrid.

Un testlmonlo del proplo Salamanca nos aclara el pano
rama . En Julio de 1864 Salamanca compré a Flnat 890.301 pies 
de terreno por 7.122.409 reales. Las condlclones de page eran 
las slgulentes: 1.780.602,40 reales al contado; 1.405.602,40 
al otorgarse la escrltura y el reste en très anos y sels pla
zos con el 5 por 100 de Interés. En 1867 Salamanca ya con 
grandes problèmes economlcos rescinde la compra con Flnat 
porque le es més rentable perder el dlneroya entregado que 
pagar los plazos restantes dado el enorme descenso de preclos: 
de 8 reales/pie a 1,35 reales/pie:
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"Que al tlempo de reallzar la itidicada corapra el Excino. 
Sr.D, José de Salamanca habfa concebido el proyecto de 
construlr un extenso barrlo en las Inmedlaclones del 
paseo de Recoletos y la Fuente Castellana de esta Corte 
cuyo proyecto ha sldo en parte ejecutado levartando en 
aquel sltlo algunas mânzanas de casas que hoy estén rauy 
préxlmas a su ternilnaclén; pero habléndose vlsto precl- 
sado a suspender las edlflcaciones por efecto de la cri
sis econémica y hablendo también por la mlsma causa aml- 
norado conslderablemente el valor de los terrenos, de 
modo que bajo nlngun concepto le convenfa conclulr de 
pagar los 4,451.506 reales, y sus Intereses del 5 por 
100 anual que restaba en deber del adqulrldo Sr.D, José 
Flnat; modlante a que hoy serfa encontrar quien diesepor 
él ni aun 60,000 dures, pues a tanto ha llegado el démé
rite o depreclaclén que en la plaza tleneii los terrenos 
del ensanche como es publlco y notorlo"(8).

Abunda en el mlsmo sentldo la Investlgaclén que realizé 
el juez encargado de dlctamlnar sobre la validez o no de la 
anulacién del contrato entre Salamanca y Flnat. A la p~egunta 
del juez de si era clerto que en 1864 "tenfan los terrenos sl- 
tuados en la Inmedlaclén de los piseos de Recoletos y la Fuente 
Castellana y fuera de la antigua Ronda de Madrid unos preclos 
en el mercado a los que hoy tlenen", respondleron los cuatro 
testlgos presentados por ambas partes de forma aflrmatlva.

El descenso de preclos continué durante el Sexenlo. Mlen
tras que en el casco urbano y en otras zonas del ensanche, los 
prlmeros sfntomas de recupefaclon se notan a partir de 1871
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-aunque no de manera general-, en cl barrlo de Salamanca 
la depreclaclén continua. En el cuadro n* 4 comparâmes los 
valores de algunos solares perteneclentes a Salamanca en 1868 
y 1875(9):
Cuadro n* 4.-
Sltuaclén solar

Preclo pie(reales)Preclo pie 
en 1868 en 1875

-en manzana n» 275,
274 y 291 7 1,65

-Idem 215,222-4 10 a 11 3,68
-Idem 178 y 179 3,50 0,72
-Idem 257 y 264 4 1,65
-Idem 235 11 a 12 2,88
-Idem 243 5 a 7 1,24
-Idem 237 7 2,48
-Idem 275 6 1,65
-Idem 245 8 2,88
-Idem 213 16 3,68
-Idem 214 16 3,68
-Idem 225 14 3,10
-Idem 226 14 3,10
-Idem 225 6 1,65
-Idem 256 5 1,65

Veamos la evoluclén general de los p-eclos de terreno 
de este sector. Todos los preclos vlencn referldos a suceslvas 
compraventas de un mlsmo solar:
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-Terrenos sltuados entre el paseo de la Castellana y 
el caiulno de Hortaleza por la Puerta de Alcalé(lO):

1815......... 0 , 0 0 9  reales/pie
184 2 .........0,012
184 3.........0,014
1865........6,35
1875........ 2,60.

-Tlerra grande de Palomares y del Jardlnlllo(hoy corres
ponde a la zona comprendlda entre Velazquez, General Mola, 
Hermosllla y Ortega y Gasset)(il):

1828........ 0,01 reales/pie
186 3........ 1,75
186 4 .........8,30
1870........ 3 ,9 0

1878........ 4.
-Terrenos sltuados entre el pasèo de la Castellana y 

calle Serrano(l2):
1842......... 0,014 reales/pie
1868______ ..7,50

-Solares sltuados en el paseo de la Castellana, proxl- 
mldades de Colon(l3):

1842......... 0,011 reales/pie
186 5....... 11,55.

-Solar en calle Serrano Trente a la casa de la Moneda(l
1857..... . . 5  reales/pie
1870........ 9 ,9 0 .
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-Terrenos sltuados en el limite oeste del ensanche(15)î
1854,...... 0 , 0 3  reales/pie
1864....... 3,10.

-Solares en el camlno de Hortaleza(cerca de la calle 
Velézquez)(16)î

186 4....... 0,35 reales/pie
186 5....... 5,40.

-Terreno colindante al anterlor(1?):
186 4....... 0,42 reales/pie
1865....... 5,40.

-Solar en el paseo de la Castellano Trente a la calle 
Almlrante, contlguo al j^aclo del marqués de Salomanca(18):

1855........7 . 0 7  reales/pie
1856...... 10
1857. ,.... 14
1859....... 2 7 .

-Terreno entre el paseo de la Castellana y calle Serra-
no(l9):

1853........1.42 reales/pie
1862........9.

-Terrenos préxlmos al paseo de la Castellana(20):
1827....... *.0 , 0 5  reales/pie
1843........ 0,16
186 5....... 14.

-Solar con Tachada a calle Serrano(proximo c/ S)(2l):
1841......... 0,02 reales/pie
1862.... 7.
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2.- El ensaiiche cercano

a)Huerta de Brancacho

En los terrenes de la tauerta de Brancacho -con fachada 
a las actuales calles de paseo de Recoletos, Prim y Almirante- 
se vertebrd une de los prlmeros movlmientos especulativos de 
Madrid, entre 1844 y 1848(22), En 1807, la marquesa de Villa- 
franca y la dnquesa de Alba, propietarlas proindlviso de la 
huerta, se la vendieron al Ayuntamiento, quien a su vez la 
don6 como regalo de Madrid a Godoy, Secuestrados los blenes 
de 6ste, la huerta pas6 a ser administrada por la Hacênda Pu- 
blica, basta que en 1828 fue Vendida a la congregacion de San 
Vicente de Paul, Interpuesto recurso, en dicienibre de 1833» 
por la hlja de Godoy -Carlota de Godoy y Borbon, condesa de 
Chinchdn-, ésta consiguid la total devoluci6n de los blenes 
de su padre. En 1846 Mariano Bertodano adquirio la huerta con 
fines especulativos ante la inminencia del ensanche por aque- 
11a zona. Efectivaroente, un ado despu6s el valor de la huerta 
se cuadruplic6, siendo comprada por La Propietaria para edifi- 
car.

La quiebra de esta empresa, como consecuencla de la cri
sis de 1848, paralizo los proyectos constructores con la consi- 
guiente desvalorizacion de los terrenos, que fueron malvendldos 
a Manuel Collado en 1830(23), La nueva onda alclsta iniciada
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en 1857 revalorize de forma extraordinaria los solares de la 
huerta. En 1661 el Crédite Mobiliario Espanol comprd la tota- 
lidad de la huerta a 20 reales/pie, es decir, 300 por 100 m&s 
caro que en 1850, incremento que continue hasta 1865. En 1862 
los solares con fachada al paseo de Recoletos valfan un 350  

por 100 mas caros que en el aho anterior, mientras que los 
solares con fachada a las calles de Prim(antigua Sauco) y 
Almirante se cotizaban al 200 por 100 con relaci6n a 1861. Los 
datos referentes a 1868-74 muestran a las claras el hundimiento 
de los precios: los solares con frente a Recoletos se han des-
valorizado el 20 por 100 en 1868 y el 40 por 100 en 1871, res
pecte a 1862.

La evoluci&n general de precios desde 1846 a 1874 es 
la siguiente:

184 6......2 reales/pie
184 7 ......8
1850..... 8
1850...... 6 , 5 0

1861.... 20
1662.... 70(fachada a Recoletos)
1862.... 40(fachada a Prim y Almirante)
1868.....57(fachada a Recoletos)
187 1..... 40 a 42
1869.....30 a 34
187 2 .....26 a 32
187 3.....22,50 a 34
187 4 .....22,50 a 29.
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b)Huerta_de Loinar_

Esta posesidn entra en el clrcufto espcculador en 1842 
cuando su propletarlo, el conierclante santanderlno José Marfa 
L6pez Dorlga la vende a Dolores Quesada, esposa de Andres 
Arango, senador y ex-minlstro del Consejo Real. El esplpndldo 
emplazamlento de la huerta hlzo converger hacla ella los in- 
tereses especuladores de mediados de slglo. En efecto, la 
huerta liinitaba al este con el paseo de la Castellana, al 
norte con el camino que unfa la pierta de Santa Barbara con la 
Puente Castellana(actual Almagro), y al sur con la Ronda de 
Recoletos(actual Genova). Era pieza bésica para la futura 
articulacién del ensanche. En 1846 la extension de la huerta 
se calculaba en 2.132,600 pies cuadrados(24),

Desde 1842 a 1846 los precios de 1 a huerta pasaron 
de 12 céntlmos a un real/pie. Subida explicable por la acti- 
vidad inmobiliaria de uno de los primeros burgueses especula
dores a gran escala: Mariano Bertodano, cuyo papel como prove 
dor de solares a La Propietaria, primera gran empresa Jnmobi- 
liaria, tuvimos ocasiou de sehalar. De hecho Bertodano preten 
dfa acaparar toda la zona del ensanche préxima al casco urban 
comprendido entre la Puente Castellana y la calle de Aleala. 
Concretamente en la huerta de Loinar adquirio 1.711.032 pies 
de terreno(25).

La crisis de 1848 y la ruina de Bertodano frenaron la 
subida de precios de aquellos solares, El misino Bertodano no
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pudiendo hacer frente al contrato firniado con los Arango, 
devolvié a éstos los solares comprados salvo 256,440 pies, 
équivalentes a 1 os plazos ya pagados, y que hipoteco inmediata- 
mente a cambio de un préstamo de 400.000 reales, para respon
der de las recaudàciones directes sobre Madrid, correspondlen- 
tes a 1846-47 que le habfan sido adjudicadas previa subasta(26).

En anos sucesivos el matrimonio Arango vendio la huerta 
dlvidida en solares a varies propietarios, entre los que des- 
tacaba José Manuel Collado y Parada, marqués de Laguna, dueno 
de 460,735 pies comprados en 1855 al precio de 2 reales/pie.
Es decir, en el espacio de nueve anos los precios se habfan 
Incrementado en un 100 por 100. Parco incremento comparado 
con el que se produclrfa en anos posteriores. En efecto, los 
présperos aires que trafa consigo la coyuntura alcista inicia
da en 1856, incidieron favorablemente en los solares de la 
antigua huerta de Loinar. Mas todavfa cuando el Plan Castro 
revalorizé los terrenos del ensanche. Asf en 1863 todos los 
poseedores de solares de Loinar llegaron a un convenio para 
vender sus propiedades a la empresa inglesa Parent y Schaken,
La iniciativa habfa partido de José Manuel Collado, primer in- 
teresado en presenter un frente comun dado que tenfa en su po- 
der el lote raés considerable de solares. La conipahfa inglesa 
pagé cada pie de terreno a 15,40 reales, o sca, en 7 anos el 
aumento experimentado en los precios fue ni mas ni menos del 
770 por 100(27).

Pero merece la pena analizar detenidamente tanto el



290

convenio establecldo entre los propietarios de Loinar como el 
interes deraostrado por el capital extranjero en el négocia 
inmobiliaria, ya que ambo* fenémenos nos aproximan a la esen- 
cia misma de la especulacién en el Madrid de la época, a nivel 
de bénéficias y a las formas de transaccién usualmente emplea- 
das.

En 1857 José Manuel Collado, previendo la futura reva- 
lorizacfén de los terrenos y consciente de la necesldad de es- 
tablecer un comun acuerdo de todos los propietarios -para évitai 
que cualquier companîa especuladora interesada eh los terrenos 
intentera agudizar la rivalidad entre elles para comprar més 
barato-, reunié a los copropietarios con vlstas a fijnr una 
postura coordinada.

A tal fin en febrero del mismo ano, segiîn escritura 
firmada ante notarié, los comparecientes convinieron "procéder 
a la enajenacion de todos los terrenos formando una sola masa 
en comun de todos elles". En resumen, las bases que regularfan 
futuras enajenaciones eran las siguientes:

-Todos los terrenos se considerarfan como uno solo para 
la venta,

-José Manuel Collado se comprometfa a concéder de inme- 
dlato un anticipo de un millén ochocientos mil reales a los 
comparecientes, sin intereses y a cuenta de futuras ventas.

-El products de las vcntas de los terrenos se distribui- 
rfa de esta forma: en primer lugar, a Collado le corresponderfa
2.850,000 reales por su réintégré, desembolsos y terrenos que
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aportaba a la masa comun. Una vcz sntlafccho Collado, el rcsto 
del dlnero se repartirfa entre los demas otorgnntes, de acuerdo 
a la extension de los terrenos aportndos por cada uno de ellos.

—Todas las ventes se harfan por Collado, unico fnculta- 
do porn escrlturar.

Como habfa prevlsto Collado poco tlenipo después se 
presentaron las ofertas. La raés Intercsonte de todas corres
pondra a una compaiifa Inglesa ya estnblecida on Madrid y con 
ramlfIcaclones en Parfs: la Parent y Sclioken. Esta socicdnd 
so habfa formado on 1862 on base a una empresa que venin 
funcionando en Espafla desde 1846: Barrington y Cfa, con un 
capital social de 100,000 reales cn eiectivo y 1 .3 0 0 .0 0 0  ren
ies en crédites sobre Londres y Malaga, los socios fundadores 
eran Guillermo Barrington y Luis Hcnsnyns, este ultimo comer- 
clante de Algeciras. La firma tenfa como objeto la explota- 
clén de las centrâtes de regalfas y los négocies de giro y 
banca en general. Pero en 1862 comprendiendo que las majores 
ganancins se Iban a dar en el négocié inmobl11nrio, cnmbinron 
radlcolmente de actividad, A Barrington y Cfa se unleron 
los banqueros parfsinos "Vitali, Picard, Charles et Cic" y 
el banquero espafîol Fernando de Marnai y Moen, coude de Marnai. 
Todos elles constituycron la mencionodn socledad Parent y 
Schaken, pero ahora ya con un unico objet!vo: la explotacion 
inmobiliaria de los terrenos de la antigua huerta de Loinar.

El 20 de agosto de 1862, la nueva companfn y Collado
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llegaron a un acuerdo a travéô de escritura notarial por el que 
este éltimo, en su nombre y en el de los restantes propietarios 
de Loinar, se comprometfa a vender 1,302,000 pies de terreno 
a la empresa Parent(28),

En conjunto, la Parent pagé por los terrenos 20,054,991 
reales, lo que elevé el precio del pie cuadrado a 15,40 reales, 
Quien Rizo el mejor négocié fue Collado, marqués de Laguna, 
que se llevé un total de 9.652.495,50 reales. May que tener en 
cuenta que en 1855 cl marqués habfa comprado los mismos terrenos 
que ahora vendfa por 921,470 reales, es decir, en siete anos 
el bénéficié nito de Collado ascendié a 8.731*025,50 reales, 
que supone una rentabilidad del 947,50 por 100.

En cambio, para la Parent el négocié no résulté demasiado 
boyante. Los precios en esta zona siguieron ascendiendo para 
alcanzar su méximo en 1867, pero la crisis déprécié los valores 
en afSos sucesivos. En 1869 la Parent vendfa solares por debajo 
de lo que ella habfa pagado en 1862 a Collado. Finalmente, la 
empresa entré en quiebra aprovechéndose de la misma el Banco de 
Castilla, que administré su disolucién desde 1872(29).

La evolucién de los precios de lossolares de Loinar 
entre 1819 y 1872 fue la siguiente:

1819......0,12 reales/pie
1842......0,12
184 6 ......1
184 7 ......1,65
1852.....1,70
1855......2
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1856....... 2 reales/pie
1863.....15,40
1867..... 20
1869..... 14
1872...... 15 a 19

^)__Huerta dc__Espana y ierrcnos_c^l l,ndnntcs

Corresponde al espacio liraitado por la calle Santa 
Engracla(actual Garcia Horato), paseo del Obellsco(lioy Mar- 
tfnez Campos), paseo de la Castellana y antigua huerta de 
Loinar. Esta serle de terrenos se vertebrnn alredodoi de 
un doble eje: paseo del general WintliaysscnCactunles Almagro 
y Miguel Angel) y paseo del Clsne(hoy Eduardo Dato), y con 
una extension de 1.743.110 pies cuadrados.
En esta zona cl alza de precios se convlerte en constante
a partir de 1856, alcaiizéndoso el max i mo en 1864, para pos-
teriormente Inlciarse un descenso no demasiado acusado pero
que actua como freno de la cspeculncion. Este fuerte Jiicremen-
to de los precios no vicne acompanado -igual que en el resto
del ensancher de una paralela actividad constructorn, que
en todo momento brilla por su ausencla. Es decir, estâmes
asistiendo a un ejeinplo claro de especulaclén cuya dinamico 
reside en el acapraiiiiento de terrenos que e fee tua ^^lguol Sainz
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de Indo -uno de los principales bolsistas madrilènes- con 
el fin de monopolizer en un estadio posterior toda la activi
dad inmobiliaria de este sector por el que necesarlaroente 
tenfa que pasar el ensanche. Hasta llegar a manos suyas, 
las sucesivas compraventas de solares contemplaron a lo 
mas selecto de la biirguesfa especulativa madrilena. Todos 
ganaron salvo Sainz de Indo que tuvo que arrostrar con las 
consecuencias de la crisis de 1866.

En realidad los solares procedfan de très predios dl- 
fercntes:

-El primero de ellos correspondfa a la antigua huerta 
de Espaha y fue adquirido por Indo en 1864, Anteriormente ha
bfa pertenecido a los marqueses del Duero quienes a su vez 
lo vendieron en junio de 1864 al banquero José del Campo por
5.600,000 reales. Dieciocho dias después este ultimo vendié 
la posesfén recién adquirlda a Séinz de Indo por 7.069.378,75 
reales; o sea, un bénéficia de cas! 1,5 millones de reales 
en tan corto espacio de tiempo. Mayor rentabilidad en una 
inversion era imposible y, desde luego, ninguna otra actividad 
econémica podfa proporcionar similares niveles de ganancias.

-El segundo predio provenfa de bienes desamortizados.
En 1856 lo compra la familia Piernas que ya posefa otros terre
nos en el ensanche, A manos de Indo llega en 1862 vendiéndoselo 
Aureliauo Beruete, que a su vez lo habfa adquirido dos anos 
antes de Manuel Manzanares. En esta transaccion Beruete con- 
siguio un beneficio ifquido de 414,745 reales.
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-El torcer predio procédé de varias comprns rcollzadas 
por Indo entre 1858 y 1862. En sus orfgones dicho predio linbî a 
pertenecido a la familia del Rfo duenos de vastas extensloues 
del ensanche. Una vez parcelado, en 1850 fue comprado por Ma
nuel Manzanares y Vicente Calataiiazor. En 1856 el marqués de 
Salamanca aprovecho la rufna de Manzanares para comprar a bajo 
precio la posesién y revenderla dos anos después a Indo. En 
esta operoclén Salamanca gané 277.200 renies. Indo complété 
su adquisiclén en 1862 con la compra de 20,000 pies de terreno 
a CalataHazor por 140.000 renies. Ocho anos antes éste solo 
habfa pagado 1.200 reales por la misma superficie. Es dccir, 
la revalorizacién del mismo solar entre 1854 y 1862 nlcanzo cl 
1666 por 1 0 0 (3 0).

La evolucién de precios de la zona entre 1836 y 1870 
fue la siguiente:

1836....... 0 , 0 5  reales/pie
1854....... 0,06
185 7 ....... 2 , 5 0

185 8 ....... 2,65 a 2,82
1862...... 3
1864....... 7 a 8,75
1870....... 2,90 a 7.
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â)_Los_terrenos de_Santa Barbara

Los solares del antiguo convento de Santa Barbara 
van asociados a la familia Bonaplata. Antes que nada, tenemos 
que precisar que los Bonaplata no pueden ser considerados 
burgueses especuladores; més bien, se entroncan de lleno 
en la escasa burguesla industrial madrilefia. Tara ellos, los 
beneficios résultantes de la especulncién inmobiliaria devle- 
nen agentes de financiacién de su fébrica de fundiclén de
mentales(3 1 )•

Precisinente para montar una fébrica de fundicion José 
Bonaplata adquirio en 1838 el antiguo convento de Santa Bar
bara recién desaniortizado. Las condiciones no pudieron ser 
mejores. La Junta Superior de Conventos se los cedié a censo 
redimible pagando un canon anual de 5.000 reales. Bay que 
tener en cuenta que un ano antes el convento, con una extensié 
de 335.184 pies, habfa sido tasado en 875.112 reales. Estas 
condiciones veiitajosas se explican porque el proyecto de Bo
naplata fue declmrado de utilidad publica.

Pronto estos terrenos, por su inestimable situacion 
geogréfica, se convirtieron en pieza codiciada de la especu- 
lacion, Nada extrada tentëndo en cuenta que la poseslôn llmi- 
taba con las actuales calles de Génova y Fernando VI, con la 
plaza de Santa Barbara y con las Salesas.

José Bonaplata muere en 1844, heredando los terrenos 
Ÿ la fébrica su hermano Hamon. Este hizo frente a la crisis



297

de 1847-48 contrayendo débites por un valor de 877.810 reales 
en varies préstamos; con elle intentaba evltar la quiebra de 
su manufactura.

Aquf surge el primer momento en que los Bonaplata se 
plantean la venta, impidiéndoselo la falta de capitales que 
lapropia dinamica de la crisis genero. En 1851 muere José, 
heredando todas sus propiedades su viuda Josefa Roura. Acucia- 
da por las deudas, decide nuevamente vender. Sin embargo, cons
ciente de la progresiva revalorizacién que van tomando los so
lares del ensanche préximos al caso urbano, parallza tcmporal- 
mente la venta. El propio testimonio de la interesada nos in
dice por un lado cémo la onda alcista de los precios del suelo 
se ha puesto en marcha,y por otro cémo los primitivos duenos 
de terrenos en las zonas préximas a las puertas de Madrid, 
siguiendo una actitud de cautelosa espera, retrasan sus ventes 
con el fin de aprovechar al maximo el alza iniciada:

"En la necesidad, pues, de pagar las expresadas deudas, 
pero siendo muy doloroso vender quizé a menos precio 
por la precipitacién con que tenfa que procederse, la 
citada posesién de Santa Eérbara, cuyos solares por una 
parte iban cada dfa adquiriendo un aumento notable en 
su valor como se demuestra por el hecho de que, al tiempo 
de la particién fue tasado en 2,134.075 reales por peritos 
compétentes, y cuatro anos después lo fue en 3.030.540 
reales, lo cual era de esperar continuase en progresitn 
ascendente, ya por la creciente necesidad de ensanche 
de esta corte, ya también porque las nuevas edificaciones 
que se llevan a efecto por este lado de la poblacién.
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como las nuevas calles que en la misma estaban proyec- 
tadas, habfan de contribuer necesariainente a dar mayor 
valor a la finca; razones todas muy poderosas para que 
se procurase conserver por entonces la citada poses ion 
de Santa Bérbara hasta mejores tiempos".

Un crédite concedido en 1855 por los banqueros madrile- 
fios Soriano y Pelayo fue la solncién para salvar la fébrica:
1 millon de reales por dos afîos al 6 por 100 anual, con hipo- 
teca de la finca, Con el préstamo la viuda pagé deudas anterior* 
por un valor de 523.212 reales, rénové parte del utillaje de 
la fébrica y finiquité los plazos del censo redimible que to
davfa debfa al Estado para adquirir la plena propiedad de la 
finca,

El incremento y mejora de la produccién no tuvo como
contrapartida un paralelo aumento de la demanda. L& inestabi-
lidad polftica, el cèlera y el arabiente de crisis que se res-
piraba en Madrid frustraron todas las esperanzas. Nuevanmte
quedaban evidenciadas las dificultades que lastraban el desa-
rrollo de la induÆria madrilena. El testimonio de Josefa Roura
continua siendo esclarecedor:

"Tristemente para nucstro pafs la peste y el cèlera se 
desarrollaron por entonces en Espaâa, las circusntancias 
sociales fueron alto azarosas y la miseria publica llegô 
a tal extreme como de muchos anos a esta parte no se 
habfa sentido igual. La fébrica de fundicién, en cuyo 
desarrollo se habfa puesto el mayor cuidado, como de 
ella se prometfa, la que se suscribe, grandes resultados, 
Los trabajos, pues, fueron mezquinos, como que raezquina
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era la demanda de sus productos, las ganancias Inslg- 
nlficantes y apcnas suficientes para el solo entrete- 
nimiento de la misma".

En suma, no quedaba otra alternative que la venta. Era 
la solucién inevitable sobre todo cuando en : • 1857 llego
el venciniiento del préstamo de 1 millon de reales y la viuda 
de Bonaplata no pudo liquidarlo. De todas formas esta contiv 
nuaba mostrando cierta reticencia hacia la venta de los terre
nos, a pesar que sus banqueros la habfan demandado Judicial- 
mente. En realidad, tampoco 1657 era un buen momento para la 
venta ya que la subida de precios se habfa vlsto temporalmente 
frenada por la masiva venta de bienes de Propies y Comunes 
desamortizados por Madoz, que atrafan en aquellos momentos 
las ansias inversionistas. Nuevamente la venta pudo aplazarse 
al conseguir una prorroga del préstamo por otro ano e incluso 
la concesloh de un nuevo préstamo de 240.000 reales.

De forma definitiva la venta de los terrenos se inicio 
en 1858. La finca fue tasada en 3.943.513 reales saliendo a 
péblica subasta en el mes de octobre, parcelada en 10 solares. 
No se présenté ningun postor, como tampoco tuvo éxito la se- 
gunda subasta convocada para abril de 1859. Se llegé a la 
conclusién de que la tasacién era demasiado alta, verifican- 
dose una rebaja hasta los 3.236.275 reales. Estas nuevas con
diciones fueron aceptadas por Fermfn Lasala en junio del mismo 
ano, pero pocos dias después se rompié el acuerdo.

Como las restantes zonas madrilènes, la aprobaclén
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del Plan Castro trajo consigo la raplda revalorizacién de los 
terrenos de Santa Dérbara. Por fin en marzo de 1861, la Socle- 
dad General de Crédite Mobiliario compré la totalidad de las 
fincas por 4.084,524 reales, es decir, con un superévit de 
848.249 reales respecte a la retasa de 1859.

Un négocié redondo para los Bonaplata, ya que habfan 
adquirido el convento en 1838 por solo 160.000 reales, que 
ademés habfan pagado a plazos durante 17 anos. Una sola opera- 
cién inmobiliaria signified para ellos un beneficio superior 
al proporcionado por 20 anos de actividad industrial. Con el 
dinero de la venta se liquidaron las deudas pcndientes y se 
inauguré ttra fabrica de fundicién con la maquinaria tnés mo- 
derna de su época en la calle de Santa Engracia.

También para el Crédita Mobiliario la explotacién pos
terior de los terrenos de Santa Barbara supuso unas ganancias 
considerables. Fue una de las inversiones més rentables reali * 
zadas por la compahfa en su primera época. En 1863 el precio 
del pie cuadrado habfa duplicado los valores de 1861. Al aho 
siguiehte expérimenté un nuevo aumento del 50 por 100. Todo 
ello pudo compenser la relative péid.da ocasionada por el des
censo de precios a partir de 1866 y que en esta zona fue menos 
acusado que en otras. Asf en 1868 los precios en vigor habfan 
tetornado a los niveles de 1863.

La evolucién de precios de los terrenos entre 1838 y 
1868 fue la siguiente:
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1838...
1851...
1858...
1861...
1863...
1864......36
1868...

11.— Chamberf y el carrll de Atnanlel

La especulacién urbana en el barrio de Chomberf se 
pone en marcha a principios de los anos fcincuenta. Chamber! 
es pO.lo de atracclon de la poblacién que llega a Madrid por 
sus alquileres menos elevados que enel interior del casco 
urbano. Igualmente "hacia Chamber! confluyen grandes masas 
de habitantes de Madrid, por no poder pagar los alquileres 
que se piden en otras zonas"(32). Las compraventas analiza- 
das corresponden a la zona limitada por las calles actuales 
de Fuencarral, Eloy Gonzalo, Trafalgar y Luchana, primer nii- 
cleo habitaclonal del barrio, Todos los precios localizados 
seiialon a Chamber! como la zona més barata del ensanche pro-
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xlmo al casco urbano.
La ausencia de la gran burguesfa especuladora es el 

rasgo especffico que caracteriza la evolucién inmobiliaria 
de Chamber!. Los alquileres poco elevados y la composicién 
social marcadamente popular .confornian un marco inverser poco 
atrayente para el especulador de altos vuelos, ante las escasas 
expectatives de rentabilidad. De ah! que el enipuje especula
dor reside en capas pe queflo-burguesas. Predsamente las profe- 
siones libérales ocupan un lugar de honor entre los compradores 
de terrenos de esta zona. Sin lugar a dudas un !ndlce manor 
de especulacion determine una fluctuacién més controlada en la 
evolucién de precios, Igual que en el resto del entorno madri
lène los niéximos se dan alredcd>r de 1864; en cambio, no se 
observa un desplome tan generalizado del valor del suelo como 
consecuencla de la crisis de 1866. Hay que hablar més bien 
de estabilizacién de precios para las parcelas mejor situadas, 
concentréndose la depreciacién en los solares interlores.

Veamos la evolucién de precios en alguno de los terrenos 
localizados:

-Solar a la Izquierda del camino de Francia y con facha
da al mismo, en las afueras de la puerta de Bilbao(actual calle 
de Fuencarral, entre Bilbao y Quevedo)(33)î

1851....... 0 , 0 3  reales/pie
1861....... 0,80
186 4 ....... 2,85
186 5 ....... 3,45.
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-Terrenos en la Charca de la Mena. Fachada al oeste
con la calle de Trafalgar y al sur con la glorleta de Olavide

(34)
1846.......0,014 reales/pie
1865....... 4
1868.......4
1872.......2.05.

-Terreno con los siguientes limites: oeste con camino 
de Francia, este con Cardenal Cisneros, sur con Olid y norte 
con Jordén(35)î

1846.......0.11.reales/pie
1852...... 1
1867....... 2,25
1870.......2 a 4,90
1873.......1 , 7 0  a 2,40.

-Solar en la glorieta de Quevedo: con la glorieta al 
oeste, Cardenal Cisneros al este y al sur paseo de la Babana . 
(actual Eloy Gonzalo)(3 6):

1852....... 0 , 4 5  reales/pie
1857-59....2 , 5 0 a 5
1862......3 ,3 0

1864...... 8 , 5 0

1873.......4 ,5 0

1874.......5.
-Solar en la glorieta de Quevedo: con la glorieta 

al oeste, Cardenal Cisneros al este, y Eloy Gonzalo al norte:
(3 7 )
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185 2 ......,1 ,0 7  reales/pie
185 3....... 2,50
1857....... 3
1863....... 6.

La zona Arguelles-Campo de Guardias era una de las sa- 
lidas naturales del ensanche que venfa a unirse sin soluciénde 
continuidad a Chamber!, El primer nucleo de viviendas corresponde 
al barrio de Pozas inaugurado en 1865. La zona oeste de Argue- 
lles, couiprendida entre las actuales calles de Princesa y Rosales 
entré en el circu!to especulativo con la venta de parte del Pa- 
triinonio Real a partir de 1865. La zona préxima a la glorieta 
de Quevedo empieza a interesar a los inversores desde 1854,

El ejemplo que ponenios a continuaclén corresponde a este 
ultimo sector citado. Igual que sucederé en Tetuén, es el fron
cés Préspero Loinard quien acapara la mayor cantldad de terrenos, 
regulando precios y condiciones de venta. Se trata de una com
pra de 418,950 pies que Loinard realiza en 1863. Aqu! los pre
cios presentan uno de los niveles més bajos de todo el ensanche 
madrileno(38) :

1849....... 0,005 reales/pie
1854....... 0,16
186 3....... 0,35
186 4........0,25 a 0,50
186 5........ 0 , 5 0  a 0,75
1868........0,20 a 0,50.
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4.- Afueras de la Puerta de Atocha

De esta parte del ensanche hemos podldo establecer la 
evolucién de precios en très zonas diferentesî

1)E1 ainplio sector comprendido entre la estacién de 
ferrocarril y la tapia este del Retiro(actual Menéndez Pelayo) 
que se vertebra a ambos lados de la carretera de Valencia.
La muestra tomada se refiere a;2.046.644 pies que habfan per
tenecido a la abadfa de Santa Leocadia y que fueron desamorti
zados en 1856 por Madoz. Aquf lôs orfgenes de la especulacion 
inmobiliaria estén asociados a una empresa belga constituida 
en 1856 con el énico fin de adquirir blenes nacionales y reven- 
derlos después: la Companfa de los Terrenos de Atocha. Su di
rector el belga Victor Carlier compré en sendas ventas Judicia- 
les efectuadas entre el 14 de Julio y el 7 de agosto de 1856 
6 parcelas colindantes que formaban el terreno mencionado. En 
total fueron rematadas por 1.354.500 reales, pero gracias a 
las especiales condiciones de pago sélo tuvo que hacer un de- 
sembôlso inicial équivalente al 10 por 100. El rcsto quedé 
dividido en 14 plazos annales, Sin esperar el venclmiento de 
estos plazos la compahfa puso en venta a su vez los terrenos 
recién adquiridos. Los compradores pagabnn una entrada y se 
hacfan cargo de las cantldades que restuban por pagar a la 
Hacienda Publica. Con la enajenacién de la primera parcela 
la compahfa \ recobré el 10 por 100 desembolsado; en sucesivas
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ventas ya todo serfa beneficio neto(59).
Evolucién de precios;

1856...... 0,07 a 0,53 reales/pie
1859...... 3,50 a 4
1862...... 4
1875...... 1.

2 )Los terrenos del Salitre contiguos al Hospital Gene
ral. El caso analizado corresponde a un solar de 1.067*661 
pies pertenecientes a la Real Hacienda, quien lossubasté el
3 de noviembre de 1828 por 29.100 reales. En 1850 cl vètor del 
solar se habfa elevodo a 800,000 reales. En 1864 el proyecto 
de lacompaftfa Tesoro de Madrid para crear en ese lugar una 
barriada multlplicé los precios. Un aho después, la quiebra 
de esta compahfa normalizé la situaclén(40).

Evolucién de precios:
1828...... 0,03 reales/pie
1850......0,85
1853......1
186 4 ..... 13
1864 ( f i n )2 0

186 5..... 13
3)E1 tercer ejemplo esté referido a un solar de 

355.005 pies situado en el camino que conducfa desde el por- 
tillû de Embajadores al puente de Toledo(actual paseo de las 
Acacias). En este caso, la especulacién residié en elementos 
de la pequeha burguesfa que invirtieron allf sus ahorros con-
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forme la realidad del ensanche se hacia mas evidente(4l) 
Evolucién de precios:

1850........ 0,02 reales/pie
1853....... 1,06
1863...... 16.

5.- Afueras del puente de Segovia

En 1852 Segundo Colmenares solidtaba permiso del Ayun
tamiento para construir una barriada que llevara su nombre en 
las afueras del puente deScgovia con fachadas a la carretera 
de Extremadura y al camino viejo que conducfa a la ermita de 
San Isidro. Desde sus orgfenes la actividad inmobiliaria de 
Colmenares se habfa centrado en dos proyectos: la construccién 
del mercado publico de San Antén en las calles de Libertad y 
Arco de Santa Marfa(actual Auguste Figueroa), cuyas obras fueron 
iniciadas en 1850, y en la compra masiva de terrenos en la zona 
Indicada de la carretera de Extremadura(42),

La primera adquisiclén fue la finca denomlnadn Puerta 
del Angcl en 1832 y 1841. Tenfa una extenslén de 1.112.903 pies 
y pagé por ella 58.670 reales. En 1659, Colmenares obtuvo en 
pébllca subasta la célébré Quinta de Goya, vendida por el nieto 
del pintor marqués del Espinar, acuciado por las deudas, en 
la suma de 470.906 reales. Finalmente, a principios de 1863
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Colmenares complété sus propiedades con la compra de las Tie- 
rras de Flores, finca de 873.129 pies, por la que pagé un pre
cio irrisorio: 69.039 renies. Colmenares sabfa aprovechar los 
apuros econénilcos del vendedor.

La barriada que pensaba construir Colmenares no posé 
de la categorfa de proyecto. Al fin y al cabo, éste era un 
burgués especulador y actué como tal, Por una parte la propin 
existencia del proyecto tuvo como efecto la rapida revaloriza
cién de los terrenos, Por otra, Colmenares utilizé sus propie
dades como garantfa para la obtencién de sucesivos préstamos 
que acabarfan arruinéndole, Con ellos pretendfa continuer su 
polftica de compra de solares en otras zonas del ensanche.
Asf en 1859 adquirfa 89.069 pies en las inmediaciones de la 
puerta de Atocha, junto a la estacién de ferrocarril. Ademés, 
Colmenares se dedicé al abastecimiento de maderas para la cons
truccién iropulsado por el incremento de la demanda, dada la 
actividad edificadora de los anos sesenta en cl interior del 
casco urbano, negocio que concluyé en fracaso. A ello se unfa 
la compra del Circo de Price.

En un primer momento Colmenares pudo hacer frente a sus 
obligaciones con repctldas hipotecas de sus terrenos. Pero a 
fines de I863 tuvo que vender todas sus posesiones de la carre
tera de Extremadura para pagar un crédite cercano a los 2 millo
nes de reales, del que era acreedor Rafael Dertrân de Lis, y 
otros préstamos menores que globalraente se aproximaban a los
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2 millones de reales.
El 23 de noviembre de 1863 Colmrnares vendié sus fincas 

al banquero belga Luis Rodolfo Comment por la cantldad de 
5.209.728 reales. Una vez més el capital extranjero estaba pré
senté en la actividad especuladora madrilena, ahbra intentando 
revitalizar el viejo proyecto de Colmenares,nunca comenzado.

Desde mediados de siglo hasta 1863 los solares se habîan
i

Incrementado en un 850 por 100, Colmenares obtuvo una plusvalia 
con respecto a los precios de compra de 4.591.113 reales, dinero 
que pasé integramente a los bolsillos de sus acreedores.

Tampoco el belga Comment llevo adclante la construccién 
de la barriada; de hecho esperaba que los valores del suelo si- 
guieran su marcha ascendente. Pero los efectos de la crisis dë 
1866 fueron aquf iguales que en el resto del ensanche. Incluso 
la cafda de los precios del suelo en esta zona fue todavfa més 
rotunda. Asf en 1873 los solares fueron vendidos al banquero 
francos Erlanger, que habfa financiado el empréstito del Ayun- 
tfuniento popular madrilène en 1869, por la suma de 800.000 ria
les, es decir, una desvalorizacién superior al 82 por 100 en 
diez anos. Habré que esperar a 1910 para que los precios del 
suelo recuperen el mismo nivel de 1873.

Evolucién de precios:
1832......0,06 reales/pie
1840......0,10
1852.....0,50
1862..... 2
1863......2
1 8 7  3....0,31.
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6.- El ensanche le.lano

El hambre inmobiliaria, la especulacién en suma, 
traspasa los ifmites del ensanche y cada vez va captando 
sectores mas lejanos del casco urbano: ejemplcs de ello son 
Tetuan de las Victorias y la Puente del Derro.

En la primera de las zonas citadas, se lieva adelante 
durante los anos sesenta la construccién del barrio de la 
Bella Raguel y otra serie de edificaciones individuales que 
se vàn articulando alredcdor de la futura calle de Juan de 
Olfas»

La gran burguesfa especuladora esta ausente en la 
conipraveiita de terrenos de este sector, Una figura destaca 
sobre las dénias: la de Préspero Loinard, de origen ^rances, 
que contrôla la mayor parte de las nuevas edificaciones que 
allf se realizan. Los precios del pie son menos elevados que 
en el ensanche mas proximo a la caplral , algo légico tenien- 
do en cuenta que el tipo de viviendas que allf se construyen 
va dirigido a las capas populares que trabajan en las fabrica* 
y talleres cercanos. De ahf que los alquileres no posibiliten 
unas expectativas cuantiosas de bénéficiés como para atraer 
al gran capital(43),

Evolucién de precios:
1850.......0,03 reales/pie
1852..... 0,36
186 3.......1
186 4.......1
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1865...... 1,65 a 2,40 reales/ple.

En la Fuente del Berro, fuera del foso este del ensan- 
che, la actlvldad especuladora estd en manos de la compafifa 
La Peninsular, que proyecta edificar all! una colonia de re- 
creo, continuacion de la que tenfa planeada en las Ventas del 
Espfritu Santo. En 1854 el pie de terrene se cotizaba a 
3 c^ntimos de real; dlez aiios despuës el valor del mistno se 
habla multipllcado por 14, llegando a 42 centimes de real(44).
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Notas.-

(1) A.H.P.N,, protocole 21.887.
(2) Idem 24,449 y 24.450.
(5) Idem 25.004,25.006, 25.008 y 25.034.
(4) Idem 25.896 y 27.484.
(5) Idem 27.145, 27.487, 27.494 y 27.658.
(6) Idem 27.493.
(7) Idem.
(8) Idem 27.705.
(9) Idem 29.017 y 31.214.
(10)ldera 21.887, 25.008 y 27.494.
(11)ldem 24.450, 27.490 y 27.486.
(12)ldein25.006 y 27.658,
(13)ldem 27.494 y 25.034.
(14)ldem 27.981.
(15)ldem 28.243 y 26.473.
(16)ldem 27.493 y 28.666.
(17)ldem.
(18)ldem 27.021.
(19)ldem 25.896 y 27.484,
(20)Idem 27,494.
(21)ldein 27.487 y 25.004,
(22) Toda la informacion sobre la huerta de Bracancho procédé 
de A.H.P.N. protocoles 25.549, 27.973, 27.975, 27.977, 28.814, 
31.178, 31.180, 31.181, 31.186, 31.187, 31.191, 31.194, 31.20]
y 31.207.
(23) Ver capitule sobre La Propletarla.
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(24) A.H.P.N, protocole 25.549.
(25) Idem.
(26) Idem 29.281.
(27) Toda la informacl6n referente a la transacclon entre 
los propletarios de la huerta de Lolnar y la empresa Parent 
y Schaken proccden de A.H.P.N. protocole 29.281, folios 
3178 y 86. y prêt. 27.145.
(28) Veamos las bases establecidas entre Collado y la Parent:

-El precio serfa de 14 reales por pie. Parent y Scha
ken entregaban a Collado 500,000 reales a cuenta, obllgandose 
a pagar el reste asf:

, 500.000 reales en un pagoré a 3 meses 
de la fecha del compromise.

, 500.000 reales en otro pagaré en un 
plazo de 6 meses, también a contar desde la fecha del comprov 
mise.

, 4.500.000 reales en el acte del otor- 
gamiento de la escritura real.

. El reste a pagar en 5 plazos iguales 
annales comenzando a contar desde la fecha de escritura, con 
un Interés del 5 per 100 y quedando hipotecados los terrenos 
como garantia.

-Case de que los dos primeros pagarls de 500.000 ren
ies no fueran puntualmrnte pagados, el contrato quedaria nulo 
y la Parent perderfa . el dinero ya entregado.

-La escritura de venta real se otorgarfa en Madrid en 
un plazo ni&Kimo de un ano a contar desde la fecha de contrato. 
Caso de no hacerse asi, la Parent perderfa tanto los 500,000 
reales entregados a cuenta como los pagarés satisfechos. 
Igualmente si la empresa no pagase cualqulera de los pagos 
posteriores, esta perderfa posteriormente todo el dinero entre
gado, i
(29)A.H.P,N, protocolos 27.974, 31.181 y 31.187.
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(30) Toda la informacion sobre estos terrenos procédé de 
A.H.P.N. protocolos 27.017, 27.027, 27.029, 27.081 y 28.815.
(31) Los datos de Santa BOrbara en A.H.P.N, prot. 23.528, 
27.973, 28.814 y 29.101,
(32) Diario Ofidal de Avisos de Madrid , 17 de enero de 1865*
(33) A.H.P.N,, en diferentes protocolos de los notarios 
Sebastian Carbonell(185l), Segundo Abend£var(I861) y Castillo 
y Alba(l864 y 1865).
(34) A.H.P.N., protocolos 25.327, 29.338 y 31.188,
(35) Idem 25.404, 26.617, 28.454, 28.460, 31.197 y 31.244.
(36) A.H.P.N., prot. 26.240, 31.197, y 31.204, y varios del 
notarié Zacarfas Alonso Caballero en 1859, 1862 y 1864,
(37) Idem, diverses protocolos de los notarios Ildefonso L6pez 
Gij6n(1852-53), Zacarfas Alonso Caballero(I863) y Miguel Cas
tillo Alba(l857).
(38)ldeip 25.606, 27.338, 27.342, 27.345, 27.347, 27.348, 27.349 
y 27.656.
(39) Idem 26.834, 26.836, 27.034, 27.035 y 31.214.
(40) Idem 25.896 y memoria del Tesoro de Madrid en 1865.
(41) Idem 25.896.
(42) Todas las referencias sobre estos terrenos y Colraenares 
en A-H.P.N. protocoslos 25.831, 27.106, 29.052 y 29,282.
(43) Toda la informacion sobre Tetu6n precede de A.H.P.N. 
protocolos 25.618, 26.490, 27.338, 27.347, 27.348, 27.509 
y 29.052.
(44) Idem 26.474 y 28.243.
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LAS CAPAS MKUIAS Y l.AS ThAM-PSTON^S OriLTARIAS

Sin lugar a dudas las capas médias ocupan un lugar pre- 
fererile en el negocio espceculativo del suelo urbano. I n ^ e r v i e -  
nen a traves de las sociedades de iuiposlciones, cajas de ahorro 
privadas que encauzan el excedente de estas grupos sociales a 
la compra-ventn de solares o a las clifIcaciones urb.mas. El fe- 
noiueno ya cs perceptible a finales de 1662 y nfiido desde 1863. 
El auge de estas cajas de imposiciones coincide con la decaden- 
cia inicial de las "tontineras” , La puesta en marcha del ensan- 
chc y la continua subida de los precios del suelo urbano son 
estfiuulos suficientes tanto para la proliferacion de las cajas, 
como para crear un estado de animo, en las capos médias, favora
ble a este tipo de inversiones.

La estructura interna de las cajas de imposiciones es 
una copia exacta de la que ofrecian las "tontineras". Solaniente 
recordeiiios que no poseen mayor responsabi 1 idad jurfdica que la 
personal del gerente, y que las flanzas ddepositadas, en el mo- 
niento do su constitucion y a nombre del gerente, no cubren mas 
que una infnima parte del monto de ]as imposiciones. Los socios 
estan teoricamente represcntados por un consejo de vigilancia
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renovable elegldo en junta general entre los mayores Imposlto- 
res(l). Incluso algunas companfas Inlclan sus operaciones con 
las flanzas entregadas por sus empleados a canibio del puesto 
de trabajo(2).

Foriiialmente estas empresas justlfican su existoncia 
en la falta de unos mécanismes canallzadores del ahorro hacia 
los diferentes sectores que reclaman inversiones, y pretenden 
llenar este vacio; pero mas bien lo que hacen es aprovechar y 
no suplir la falta de esteuctura bancaria. Su movil es coyun- 
tural, beneficiandose de una onda alcista de la que se despren- 
den unas teoricas expectativas de bénéficies a corto plazo.
En ningun memento aparecen las inversiones improductivas en 
las previsiones de las companfas ; en todo memento las inversio
nes industriales brill an por su ausencia. Baste un cjeinplo:
Las esperanzas inverseras del Crédite Mercantil e Industrial, 
generallzables a la mayor parte de las cajas, se mani fies tan 
asf :

"El capital de la sociedad se invertira en
19En la compra de solares para edificar casas princi-
palmente en los alrededores de esta corte.
2®En adelantos sobre fincas cuyos duenos deseen reedi- 
carlas con hipoteca de las mismas.
3@Descuento de letras y pagarés sobre crédites endosa
bles con dos firmas a lo menos.
4?Préstanios sobre toda close de valores, especialmente 
sobre fincas rusticas y urbanas con hipoteca de las 
mismas.
5?En la compra de tftulos de la deuda del Estado"(3)»
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Otras coiiipaiifas ainplfan su canipo de accion con otro 
tipo de negocios subordlnado a la especuloclon del suelo.
Ejemplo de estas es el fiiran Centro deContrataclon que abarcaba 
las operaciones siguientes: "Compra y venta de fincas rusticas 
y urbanas; permutas, arrcndamientos y traspasos de las mismas; 
préstainos sobre toda clase de ininuebles o raices, censos, cose- 
chas, casas de comercio o establecimicntos industriales, sueldos, 
papel del CstatJo, acciones de minas en cxplotacion, de ferroca- 
rriles, canales y carreteras; imposiciones, reducciones de censos 
y compraventa de los mismos; administracion de casas e innuiüina- 
tos en esta corte, al dos, cuatro y seis por ciento anual, segûn 
su situacion topogrâfica; caïubios, traspasos y permutas de habi- 
taciones; procurar la compra y venta de granos, lu rinas y aceitcs 
y deuiâs productos agrfcôlas; compra y venta de uiaderas y dénias 
matcriales neceserios para la manufactura y edificacion"(4),

Como vet:os, la principal atencion de las sociedades se 
centra en la especulacién del suelo, aunque destinan parte de sus 
fondos al préstamo usurario, Incluso la mayorfa de los préstamos 
son de tipo hipotecario, con garantia de valores inriobi1iarios , 
en primer lugar, o rusticos, Ademas, el conccpto descueiito encu- 
bie practices de verdadera usura. En suma se trata de aprovechar 
la carestfa del dinero gencrada por la propia dinamica del engocio 
especulativo. Durante el decenio 1856-65 es considerable el hambre 

de dinero, lo que unido a la ausencia de una red bancaria, propi- 

cia elevadas tasas privadas de interés, que niaterializan unos in- 
gresos suprlenientarios para estas eiiipresas. Un informe confeccio-
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nado por la junta liquldadora de la caja de ahorros Tesoro do Madrid
en 1870, permite comprender la extension de la usura encubierta,
y la iragilidad de las estructuras de las cajas de imposiciones:

"El Tesoro de Madrid, que debe su existencia a la apli- 
cacion de un pensamiento extendldo ya por otras empre
sas, ofrece en su constitucion los riismos caractères 
que dislinguen a las demas; es decir, uno o més parti- 
culares que reciben fondos y los emplean en operaciones 
de préstanio a mayor redito que el que abonan^los impo- 

«*. nentes, a fin de cubrir con la diferencia los gastos
de administracion, y obtener bénéficies para Ids ges- 
tores. Un consejo elegido entre los socios interviene 
los acuerdos de la Direccion, sin otras facultades que 
las de protester de ellos y acudir en queja a la Junta 
General, donde reside el derecho implicite de perseguir 
en los tribunales la malversacion de fondos, cuando a 
ello iiaya lugar, Una flanza administrativ a , imaginaria 
las mas voces, exigua sienipre, escuda los intereses so
ciales en el caso de responsabilidades peciiniari as" ( 5) .

que niveles llegan las tasas privadas de interés? 
Résulta imposible una constatacion exacta porque las cajas no pro- 
porcionan estos datos en sus memorias ; pero esta ocultacion es ya 
de por si signilicutiva. En todo caso podemos aproximarnos a la 
realidad si tenemos en cuenta que los intereses repartides • a los 
socios, en los ahos de vacas gordas, fluctuan entre el 10 y el 15 
por 100 segnn el plazo fijado a la imposicion, El coste del dine
ro debfa suporar el 15 por 100 de interés anual. Un dato a tenor 
en cuenta es que el Tesoro de ÎMadrid gravaba los préstamos sobre 
alliajas con el 60 por 100 de interés(6).

En total liemos podido localizar las siguientes socieda
des:



319

Banco de Econoiiifa, Ca.la Universal de Capitales, A la 
Onza de P r o , Credito Territorial Espanol, Tesoro cle Madrid, La Edi- 
fleadora. La Urotcctora. Babco Nacional de Fomento. La Confianza,
La Vftlenclana, La Provldencial, La Propietaria Espaitola, Banco de 
Crédite Hipotecario. Banco Hipotecario de Esparia(no confundlr con 
el creado por Ley de 2-XII-1872), La Brovidad. Banco Universal de 
Ahorro, La DienPcchora, Caja General de Jimiosiciones y Uescuontos , 
Galon y Alonso. La Espaîiola, Crédita Hercant 11 e Industrial. P . Uj- 
NETTE Hnos. y Cia . ,  La Prevlsora, Ancora Territorial y Mcrcrrtil, 
Banco de Crédita. La Bebeficiosa. Gran Centra de Contratacion. Casa 
de Consiçnacién de Capital , Banco Peninsular Uinotecorio, Casa-Panca 
de Madiid. Banco de Prevision y Seguridad. Banco Industrial y U er- 
cantll. Centro Industrial y Mercantil. y La Peninsular, - or desgra
cia, de su lumen sa mayoria solo tenemos noticias i'rafuaentarias reco- 
gidas de anuncios de la prensa; de pocas se conservai) incmor i as que 
posibiliten un unalisis mas cxhaustivo(S).

Hay que volver a destacar el papel que juega la prensa 
creando un estado de opinion favorable a estas empresas, y en ultimo 
término al negocio especulativo. Las paginas del Diario Oficial de 
Avisos de Madrid se ven repletas de estas compaîiias. Los éditoriales 
y noticias pregoriando las multiples ventajas del ahorro se repiten 
cons tant emente. El ahorro que pe riiiite accéder a ] a catégorie de 
propietario y ascender en el escalafon burgués. El ahorro cono gran 
nivelador social. Las capas médias no serân insensibles a esta pro
paganda. Por otra parte las cajas de quintas, la formacion de dotes, 
pensioiics de viudez o por accidente son los seiiuelos que utilizan 
para atriier el ahorro mas modesto. Es decir, una situacion nmy si-
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Biilar a la dcscrlta anterlorinente para las "tontineras".
Miles de snscriptores engrosan los fondos de estas em

presas , que generalmente adiniten imposiciones desde diez reales en 
adelante(9). Hay que insistir, que en su casi totalidad, los impo- 
sitores provienen de las capas sociales pequenobiirguesas, aunque 
hay que suponer que con el deseo de librar a sus hljos del servlclo 
militar cierto numéro de imposltores procedleran de las capas popu- 
lares. En la estructura de las imposiciones del Crédite Hercantil 
e Industrial en 1864, modclo que podeüos generalizar al reste de 
las cajas, solamente el 21 por ICO estaban comprendidas entre 10 
y 100 reales, siendo netamente mayoritarias las de tipo medio:

160 de lO a 100 reales
293 de 101 a 1.000 reales
238 de 1001 a 10.000 reales
85 superiores'lO.OOO reales(lO).

La evolucion del ritmo de los Ingresos de las comna- 
hfas confirman el auge que tuvieron en cl quinquenio 1861-65. Vea
mos algunos ejemplos: El Banco de Prevision y Seguridad ini cia sus 
operaciones en 1861. En marzo del 63 el capital ingresado se eleva 
a 6.434.560,66 reales, que en diciembre del misino aho se convierten 
en 13.491.061,68 reales, para pasar en febrero de 1864 a 16.507,326,9 
reales y en diciembre del aïo siguiente a 18.650.000 rcales(ll).
La Benoficiosa también se funda en I86I. A finales de aho sus in
gresos ya alcanzaban los 38.440.135,95 reales, coloccdos por 4,000 
socios. Un aho después esta suma se elevàba a 63.391.022,98 (l2).
El Banco de Economias igualmente nace en I86I. En su primer aho de 
actuacion utrajo unos ingresos de 13,473.074,86 reales. En 1862
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mtraron en las cajas del banco un total de 23 uiilloncs de reales, 
[ue se convlrtieron en 45 millones a fines de 1864(13). El Banco 
*enlnsular e Binotecario se funda el 8 de jullo de 1862. En abril 
le 1864 los ingresos ascendian a 25.826.657,02 reales, llegando en 
ulio ddl misino aho a 29.406.378,08 reales(l4). Tesoro de Madrid 
ilcanza los 28 millones de reales en mayo de 1865(15). Los ingresos 
sn La Previsora durante el bienio 1864-65 totalizan 5 millones de 
eales(l6). La Peninsular, por su volumen de negocios, se situa 
n el primer lugar de este tipo de sociedades. Se constituye en fc- 
*rero de I860. En dicieiiibre de 1861, 3.805 suscriptores h an deposi- 
ado un total de 22 millones de reales. En diciembre de 1865 los 
uipositores ya son 11.211 y los capitales ingrescdos 92.052.156 m a -  
es, un iiicremento verdaderamente espcctacular. En mayo de 1864 el 
reciuiiento de la empiosa continua: 13.069 im poncntes y 122 mi ] 1 on es 
le reales(l7); capital efectivo similar, cuando no superior, al 
le muchas sociedades de crédite de la época, exceptuando las très 
randes dominadas por el capital francés, Crédito Mobiliario. Eocie- 
!ad Espaîiola Mercontil e Industrial y Eomnai fa General de Oré di to 
n Espaiia(l8). El Crédito Territorial Espaàol tenfa ingresado en 
us cajas 8.464.449 reales en setiembre de 1863(19). El Banco N a clo- 
al de FoDiento lograba pasar la cota de los 18 millones de renies 
n setiembre de 1863(20), El Banco de Crédito. consti tuido en oc tu
rc de 1663, consigne en los ocho primeros meses de existencia iri- 
osicioiies por valor de 10 millones de reales(2l). El Ancora Terri- 
orial y Me?ca til. a través de su caja de seguros déclara cinco 
illones de reales en julio de 1865(22). En el Banco Industrial y 
ercantil, y por su caja de seguros, ingresaban en I860, 4.650.481
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reales(23). En 1864-65, la caja de La FrevlsOra contemplé la entra- 
da de 5 millones de reales. Esta compaufa solo admitfa Imposiciones 
a plazo fijo con los siguientes tipos de interés anual: un aho,
13 por 100; dos aiios, 14 por 100; très aho s , 15 por 100; cuatro 
afios, 16 por 100, y cinco anos, 18 por 100(24),

Las mas importantes de estas sociedades se convierten 
en verdaderas empresas constructoras, Sus proyectos y realizaciones 
dependen del volumen de sus ingresos, Generalmente quedaran inaca- 
bados, truncados por la crisis de 1866, El Ea'nco de Economfas 
contrôla desde 1862 la construcclon de la colonia de la Concepcion 
(en la parte alta donde esta situado hoy en dfa el barrio del mls- 
nio nombre)(25) » La Caja Universal tie Capitales edifica en el barrio 
del l’acffico casas de vecindad. El Babco de Crédito TUvotecario 
construye en Madrid y Barcelona. La Probldad flnancia la edifica- 
cién de varias casas en Madrid y conirola la c  presa censt.ructora 
sevillana Ital ica-Isabel ina . protcgida por Isabel 11(26). El Ancora 
Territ orial y Hercantil edifica 14 fincas en el paseo de las Deli- 
cias, en la calle que todavfa hoy lleva su nonibre(27). El Centro 
Industrial y Mercantil. principia en 1864 la construccion de la 
"Colonia Espahola en Madrid Santa Eulalia"(dedicada a la infanta 
Eulalia de Borbon), concedida para 3.500 vecinos(28), los planes 
de ta Peninsular estan en consonancla con los elevndos niveles de 
ingresos que recibe, extendiendo su influencla fuera de la capital. 
Su proyecto ni's ambicioso fue, sin duda, la construccién de una 
poblacion de recrco en las aCueras de Madrid -Ventas del Espfritu 
Santo- sobre una superficie de 424,565 metros cundrados, incluyén- 
dose algunas inanzanas de casas economicas para "families menestra-
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les”(29). Las obras quedaron paiallzadas en 1866.
La Previsora. fundada en 1863, sinultanea préstamos 

y construcciones urbanas con el negocio editorial. Posee un 
estableciniiento tipografico en el que se editan el Diceionnrio 
de la Lengua Castellana. de Marty Caballero, y el Anuario Ge
neral del Uoiiiercio. primera obra en su género publicoda en Es- 
pafia, a la par que adinite toda clasà de pedidos de imprcnta.
Pero de hecho el ranio editorial solo absorbe un tercio de las 
imposiciones totales recibidas, que se dirigen prefcT entemente 
a las construcciones urbanas. Las edificaciones realizadas por 
la compaufa estén todas en el interior del casco urbano, dese- 
chando las inversiones en el ensanche. Concretamentc a fines 
de 1865 La Previsora tiene construidos cuatro bloques de casas 
en las calles de Jardines, Huertas, Escalinata y Pclayo, que 
han supuesto un coste global cercnno a los dos millones de rea
les, y proyecta la compra de nuevos solares. f̂ n lo referente 
a préstamos de divi rsa fndole, La Previsora es acreedora, igual
mente a fines de 1865, de 508.000 tieales(30).

El Banco de Prevision y Se?.uridad es una de las pocas 
cajas de imposiciones que no lleva adulante una actividnd cons- 
tructora, liniitandose uiiicainente al préstamo hipotecario o con 
otro tipo de garanties. Con esta politics el banco se ve dueno 
de una masa considerable de terrenos sltuados en el casco ur
bano j adrileiio, en el ensanche y en provincias. Concretanente 
en Madrid cl banco contrôla varias casas y arnplias extonsiones 
de terreuo en las afueras de la Puerto de Alcala, Peïïuelas y
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Honda de Atoclia, cuyo valor superaba los 12 millones de reales 
a precios de 1865» Una de las caracterfstlcas de este banco 
es que dedica parte de sus recursos al negocio ferroviarlo 
-caso poco frecuente en este género de sociedades-, Asf en las 
ifneas de Medina del Campo-Zaiiiora y Orense-Vigo tiene Invor- 
tidos en 1866, 1.090,000 reales, bien por adquisicion de obli- 
gaciones o por préstamos acordados. Las inversiones en sisas 
municipales completaban el activo del banco, cuya coinposicion 
en 1870 era la siguiente:

Reales____
-Valor de 1.097.680 reales nominales en
sisas municipales................................  617.205

-Préstamos sobre efectos publicos..............  4,888
-1,200 obligaciones del lerrocarrll Medina del
Campo-Zaiiiora y Orense-Vigo......     600.000

-Préstamos sobre valores ferroviarios..........  490.000
-Valor en inmuebles...........      16.735.380,98
-Otros préstamos.................................   21.946,55
-Varios.............................................  180.264,97
-Existencia efectiva en caja....................     65.02

TOTAL........  18. 649.750.52( 31

En los consejos rectores de las sociedades se sientan 
elcinentos de todo s los estratos burgueses madrilenos. Profesio- 
nes libérales y propletarios, con tftulos de nobîeza o no, pro- 
porcionan una fichada de respetabilidad a la empresa. Puncio- 
narios civiles y militares, diputados y senadores, aseguran
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las relaciones con los centros de poder, Analizar la proceden- 
cia social de los intégrantes de estos consejos de vigllancia 
permite confeccionar una nomina de la burguesfa especuladora 
de la época. No ôlvldenios que estos consejos se el eg fan sieiapre 
entre los iiiayores imponentes(52), Dien podrfanos decir que la 
conposicién social de los consejos rectoros reflejan a la per- 
feccién la correlacién de fuerzas que posibilito la revolucion 
burguesa en Espaiia y el bloque de poder résultante de tal procesc;

-La nobleza esta ampllamente representada: marqués de 
Nibblano, coude de Alba Real del Tajo, en la Confianza; conde 
de Yumury(teniente general, ex-inlnistro y senador), marqués 
de Albranca y Monasterio, vizconde de Montserrat, conde de 
Retaiiioso, baron de Mauiuiola, en La Probldad; conde de Cervera 
en el Banco Universal de Ahorro; marqués de Castellanos en cl 
Banco de Economfas; duque de Aliaga y corn e de C m  bres Al tas 
(brigadier y ex-diput; do) , en el Crédito *'e ca*' til e Industrial; 
matqués de Ovleco(senador) en el Banco de Crédito y en el Anco
ra Territorial y liei cantil ; conde de Torrcmuzquiz en La Pro- 
videncial; mar ués de Benemejis en la Casa do Consicnrcion rie 
Capitales ; marques de Cairpo Real y marqués de Torre Octavio 
en cl Banco Peninsular e Uinotecnrio; marqués de la Mesa de 
Asta, marqués de Castelar y conde de Santa Olalla en el Banco 
de Prévision y Seguridad; conde de Casa Flores en el Centro 
Industrial y Mercantil ; duque de Vill alioriiiosa( vj cepi esidente 
del Corigreso de Diputados), en La Peninsular; marqués de Val
paraiso en Administracion General de Casas de Madrid. Si a es-
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tos nombres aimdiiuos los que vltnos anterlormente en las "ton
tineras", y los que fornian parte de los consejos de adminis tra- 
cién de las sociedades de crédlto(53), quedan desveladas las 
évidentes conexiones entre la nobleza y el negocio especulativo 
con centro en Madrid,

-Igualmente podemos hablar de irrupcion de los militares 
en el negocio especulativo. Algunos ejemplos lo corroborant 
José de Ueina y de la Torre, brigadier, en el Banco de Econo- 
nifas; Enrique del Pozo, brigadier y secretario del Tribunal 
Supreme de Guerra y Marina, en La Confianza y en el Centro 
Industrial y Mercantil ; José de Reina y Frfas, inariscal de carn- 
po, en La Valenciana; Julian Prias ARover, coronel de infante- 
rla y éx-diputado, en La Propletarla Espafola; Juan de Lara, 
teniente genctcil, ex-iiiinistro y senador, y Juan de Ort< ga, bri
gadier y ex-diputado, en La Probldad; Antonio Sanchez Ossorio, 
mariscal de Campo y jefe de estudios del Principe de Asturias, 
Juan Lopez de Arce, coronel y mayordomo de semana de Isabel II, 
y Anselme de Blaser, teniente general y senador, en La Bienlie- 
chora; Antonio de la Porte, coronel y propietario, y &:anuel 
Echevarria, corn; ndante y propietario, en Galan y Cia: José 
Maria Mendicutl, coronel y propietario, en el Crédito ^icrcantil 
e Industrial; Ramon Satichiz Castillo, t niente coronel y pro
pietario, y Luis de Agar, coronel y propietario, en el Banco 
de Crédito; Luis Hem a n d e z  Pinzon, jefe de escuadra de la Arma
da, propietario y diputado, en La Provldencial; Luis Prendergast, 
coronel y propietario, en la Casa Banca de Madrid; Manuel Gasset,
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capltan general de Castilla la Nueva, en el Centro Industrial 
y Mercantil.

-Aslmisiiio los altos cargos do la administracion, los 
diputados a Cortes y los politicos mas conocidos son atraidos 
por las sociedades de imposiciones, Incorporéndoles a sus con
sejos de vigllancia. Y no se liinitan a ser simples figuras 
decorativas, slno que suelen ser los mayores imponentes. In
cluso, en ocasiones, de ellos parte la iniciativa de fundacion 
de algunas de las sociedades que estan os analizando. En el 
Banco de Econoiiias aparecen Tomas Ligués y Bardaji, director 
de Politlca en el mdnisterio de Estado, Fernando Corradi, 
ministro plenipotenciario y ex-diputado. El ex-presidente del 
Consejo de Ministres, Bravo Murillo, esta en l.a Prohctnra y 
en La Providencial; Antonio Benavides, ex-minstro y tJimiiado, 
José^iarfa de Ossorno, Nicolas Purtado, Carlos Canales,jefes 
superloies do adminlstracién , y Carlos )'arforl, director 
general de Estancadas y diputado en La Valenciana. F-1 mismo 
Carlos Marforl esta en La Providencial. junto a Candida No- 
cedal, ex-minlstro de la Gobernacion y diputado. José Cristo
bal Sorni, José Echegaray, en el Banco Universal de Ahorro. 
Manuel Caredo, jefe de negociado de Hacienda, y Manuel Alonso 
Martinez, ex-i'iiinistro de Fomento y diputado, en La Pienhcchora, 
Luis Gonzalez Bravo, Candldo Nocedal y Praxedes Mateo Sjgasta, 
en la Caja General de Imposiciones y Descuentos. Tinioteo Gal an 
y Alonso, secretario de Isabel II, en la Casa Banca de Madrid. 
JoséMaria Fernandez de la Uoz, ex-ministro de Gracia y Justi-
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cia y diputado, en La Previsora. Ranion Golcoerrotea, primer 
secretario del Congreso de Diputados, en el Banco ’"eninsulor 
e Hipotecario. Antonio Aparisl Guijarro en el Banco de ’̂ révi
sion y Seguridad. Pascual de LiBan, mayordomo de semana de 
Isabel II, Santiago Alonso Cordero y Pascual Madoz, en La 
Peninsular. Ruiz Zorrilla en el Banco de Propletarios. A 
estos nombresliabria que aiiadir los de decenas de diputados 
a Coites que hemos podido identlficrx, los de algunos ban que- 
ros instalados en Madrid, como Nazario Carriquirl, Jaime Giro
na, Francisco de Paula Mellado, y los de numerosos abofrados 
y propletarios, ejemplo de estos ultimes podria ser el acou- 
dalado Antonio Murga, raiembro de la Peninsular. Como ver-os 
todo el espectro politico de la época esta representado en 
el negocio especulativo madrileuo: desde Aparisi Guijarro 
hasta el republicano José Cristobal Sorni. En La Providencial 
predominan los moderados y neocatolicos, y en el Banco Univer
sal de Ahorro los democratas(obsérvese el valor semantico de 
los tftulos de e;tas dos empresas, en consonancla con el sus- 
trato ideolôgico que informa a moderados y neocatolicos y 
democratas rcspectlvamente). Pero lo normal es que a la hora 
de la especulacion las diferencias politicos e ideologlcns 
qucden diluidus. El ejenplo mas elecuente es la Caja General 
de Imposiciones y Descuentos. donde colaboran estrechaniente 
un luoderado(Gonzalez Bravo), un neocatolicp(Nocedal) y un 
progresi*ta(Sagasta).
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Cuadro n@ &

Composlcién socioprofeslonal de los consejos

tawM
1

•H•H m -H 0)% k

0| Kl -Ht W Tl Cl O O -i-H VH +» R Mr-4 i-l R Ri O ■< 1». Cl PU
mcj/O-rOccr̂'

Atno ta
v|«»•H O 1 m

«J q q o o4̂ q -H o p- m
DO de Economfa 1 1 3 1 ^ 2 6 3
Peninsular 1 7 1 9 3 10 2
tro Industrial y Mercantil 1 3 6 1 1 3 10 I
CO Industrial y Mercantil 1 - 2 1 1 1 4 3
CO de Previsién y Seguridad 2 - - ! 4 2 6 1
CO Peninsular Hipotecario 3 - 4 ! 8 8 12 1
a de Consignacién capitales 1 1 - ! 1 1 10 6
CO de Crédito 2 2 - ; 1 1 7 -
a General de Imposiciones - - 3 1 3 - 8 -
era Territorial Mercanti^ 1 - - 5î - 6
Previsora | - - 3 ! 1 3 8 2
iito Mercantil e Industrial 2 2 1 ; 1 3 11 3
&n y Alonso - 2 1 1 7 2
Bienhccliora - 2 5 1 2 2 6 -
Probldad 5 3 4 ! 6 1 5 1
co Universal de Ahorro 1 - 2 1 4 2 3 2
Propletarla EspaHola - 1 2 î 1 - 7 -
Providendlol - 1 2 i ^ 1 5 1
Zalenciana - 1 6 ; 5 - 7 1
Donfionz* 2 1 2 1 1 4 -
Protectora - - 3 1 ^ 3 6 4
Parvenir de las Families 2 - - 11 2 7 2
bepfo Universal 9 - 3 i ^ - 5 3
tutelar 8 - 6 ! 2 - 6 4

ite: Elaboracién propia a partir de las memorias, prensa de la época y dat< 
del Registre de la propledad
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La época de vacas gordas flnallza para las cajas de 
Imposiciones en 1865. El canibio de coyuntura hace estragos 
y poslblllta las primeras quicbras. Abre la marcha Tesoro de 
Madrid y sucesivamente entran en proceso de disolucion todas 
las dénias sin excepcion. Un primer hecho a tener en cuenta es 
que el edificio especulativo se desploma antes de 1866, cuyos 
efectos se limitaran a a ctuar sobre unas estructuras en franca 
dcscomposicion. Es decir, es la propia fragibidad de las cajas 
lo que las lleva al desastre, Dasta que el precio del suelo 
cmpiece a descender, que algunas empresas o particulares que 
han recibido préstamos aplacen el pago de sus intereses, o que 
los niveles de iiupos i ci ones disminuyon para que las sociedades 
entren en estado preagonico demostr ndo una nul a capacidad de 
reslstencia. Para la cornprèsion del fenomeno, podemos cstable- 
cer el siguiente esqueqia de évolueién y de las causas y conse- 
cucncias de la crisis de estas empresas, esqueiia api i cable al 
conjunto de las companies:

1.-Las imposiciones afluyen «rasivamente desde I863 has
ta principles de 1865.

2.-Las compra s de terrenos y edif ici os se conceitran 
en 1863,1864, es decir, en los dos anos de maxima carestia. 
Incluso esta acumulacién de compras por parte de las cajas de 
imposicion amplian considerablemente la demanda e inciden en 
el eumento del piecio del suelo.

3.-Igualmente la mayoria de los préstamos hipotecarios 
se conceden,valorandose la contrapai tida inmueble dejada como
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garantia a los elevaclos precios de 1863 y 1864.
4.-La inipericia de los eqiiipos dlrigcntes de las cajas 

-cuando no la malversacion- posibllita la concesion de présta- 
108 sin garantia real. La préctica de gravar el mismo tcrreno 
;on suceslvas hipotecas es una constante de la época.
• 5.-Hasta principles de 1865 la situacion financiera de
Las cajas es doble:

-la mayor parte de los capitales quedan in- 
lovillzados en la compra de terrenos -en espera de que sus pre- 
îios sigan aumentando- y en la construccion de ediflcios. Paste 
in ejemplo de la confianza ilimitada de las cajas en la solidez 
le las inversiones Inmobiliarias:"La compra de solares y edifi- 
iaciones de casas, en que ha invertido La Previsora cerca de ]a 
litad de sus fondos, es una opcracion seçurn y de éxito grande, 
:i hay tiempo y posibilidad de esperar ocasiones propjcins"(54).

-Con los i n t e r e s e s  obtenidos por el canituTo 
le présta i i  os las coiupanias pagan a su vez los i n t e » e s e s  a sus 
Lii iponentes,

6,-La suspension de pagos de la sociedrd de crédito 
îoii’paüia General de Crédito. genera los primeros sintomas de 
lesconfianza hacia las cajas, que se materializu en un descenso 
;eneral dè las imposiciones durante 1865 y en un paralelo incre- 
lento de las peticiones de reembolso, presentandose 1ns primeras 
iqui daciones.

7.-La crisis de 1866 coadyuva a la quiebra de las cajas 
[lie entran en j'roceso de liquidacion; ninguna sobrovivira al
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Sexenio, El pequeno ahorro deja de aflulr de forma total, Los 
imponentes acuden masivamente a retirer sus fondos, pero solo 
unos pocos se salvan de la queuia. &Que ha sucedido? A la para- 
lizacion general de los negocios -consecuencia logica de la 
crisis- se une la mala gestion en la administracion de las 
casas. En otras palabras, la crisis desvela las frégllcs es truc- 
turas de los mecanismos distribuidores del pequeno ahorro:

-La cadena sucesiva de quiebras corta el flujo de in
tereses por crédites hipotecarios hacia las cajas, lo que pro
duce a su vez la suspensién del pago de intereses de las cajas 
a sus im; oncntes. Conio la mayoria de los préstamos ban sido 
concedidos sin garantia real, por la préctica abusiva de las 
reJiipotecas, las cajas pierden lisa y llanamente la mayor par
te de los crédites otorgados. En los cases mas favorables, la 
ejecucion de las bipotecas supone el traspaso de jnmuebles a 
las empresas, pero desvalorizados por la caida de los irecios 
del suelo urbano, basta el punto de no compenser el valor de 
los préstamos concedidos en a*os anterlores,

-Por otra parte, las companies que han dirigido sus 
ingresos a la edificacion de inmuebles, se ven oTiligadas no 
solo a suspender las construcciones, sino que su insolvencia 
les imposibilita pagar a los contratistas de obras, con la 
consiguiente pér ida de solares, inmuebles y cnntidades entre
gadas a cuenta.

-Li.s empi'ôsas que han inmovilizado sus fondos en 
compra de solares -con la idea de aprovecbar la onda alcista



333

y vender posteriormente a precios inâs elevados- contemp]an como 
el valor de sus propiedades desciende entre un 50 y un 50 por 
100 con relacion a los anos de compra.

-En suma, el activo de las companfas queda desval crizado 
hasta el punto de no cubrir el monto de las imposiciones. Ademas 
la contraccién de la demanda dificulta la realizaciôn del acti
ve disponible. Las subastas de edificios y terrenos, adnitiendo 
precios por debajo de la tasacion se suceden sin éxito. Si en 
el periodo anterior la misma competencia de las sociedades ayu- 
do a encarecer los precios del suelo urbano, ahora las 1iquida
ciones simultaneas de los patriiuonios colaboran a depreciar los 
valores del suelo. El informe pi esentado en 1870 por la direc
cion del Banco de Prévision y 8eguridad a sus imponentes refle- 
ja los apures de las companfas:

"Si los tienipos no hubieran ido constante;-ente a peor, 
en una p~ogresi6n que asusta a los mas esforzados; si 
hubiese a lo menos confianza en lo que por su naturaleza 
debiera con.-^iderarse al abrigo de todo evento, la pronie- 
dad inmueble, hoy podrfamos anunciaros el reparte inme- 
diato, con el importe en las cajas de un crecido divi
dende. ^Como de otro modo se concibe que una "̂ r̂  n finca 
rüstica, cruzaua por la via férrea, casi a las puertas 
de Madrid, y en biienas condicionos para cuaduplicar sus 
productos, no haya conseguido comprador, ofrecida en 
publica licitacion por dos veces?"(55).
Para las capas médias -grupos sociales de donde procedcn 

la mayorfa de los imponentes- la crisis del negocio especulativo, 
y con él la quiebra de las cajas de imposiciones, représenta 
la pérdida de paite o de la totalidad de sus ahorros. Un cjemplo
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de este lo tenei.ios en la quiebra de una de las companfas 
especuladoras mas importantes de la época: Tesoro de i^adrid. 
por cuyas areas habfan pasado hasta principles de 1865 un to
tal de 28 millones de reales. De esta sociedad së conserva 
un testimonio inapreciable que permite analizar las causas
de la quiebra del negocio especulativo y de sus consncuencias
para los impositores: Se trata del infoniie elaborado por la 
junta de disolucion de la companfa(36),

Para los liquidadores de Tesoro de Madrid la quiebra 
de la sociedad se debe a dos tipos de factores: los derlvados
de la crisis general de 1866 y los que emanan de la dinamica
Interna de la empresa, Aquf nos intercsa resaltar estos ultir 
mos, que son ademas sobre los que carga las tintas cl infoire, 
y que sintetizando pueden resumirse en dos: la malversacion 
de fondos por parte de los directivos, y la pésima gestion 
de éstos. Veau os algunos ejemplos expuestos en dicho informe:

-Malversacion de fondos: La denuncla va dirigida contra 
el director de la sociedad, Joaquin Planco Gonzalez, qulen era 
a su vez propietaiio de una enpresn dedicada al servi cio de 
carruajes urbanos. La Comédidad Publica. El sehor Blanco dis- 
puso a su antojo, con la aquiescencia del consejo de vigilancla 
de los fondos del Tesoro de Madrid para financier las nece- 
sidades de su otra eiiipxcsa. Concretamente el director se auto- 
concedio cuatro préstamos: en mayo de 1863, 40.000 reales; 
en noviembre del mismo ano, 547.500 reales; en febrero de 
1864, 82,101 renies, y, por ultimo, en marzo de 1864, 661.200
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reales. En total, 1.530,881 reales sin ningnna garantia como 
contrapartida. El negocio de La Comodidad Publica marché bien, 
con reparte de utiliüades,hasta finales de 1864, pero a nesor 
de ello no fueron devueltos los préstamos a Tesoro de Madrid,
En mayo de 1865, La Comodidad Publica suspende sus operaciores: 
Joaquin Blanco liquida el negocio vendiendo los carruajes, 
caballerfas y demés efectos a un tercero p6r 1,553,180 reales, 
es decir, una cantldad similar a la deuda que tenfa pendiente 
con Tesoi'o de Madrid, y sin embargo no pagé tal deuda. Planco 
se limité a hacer un reconocimiento teérico de la misma con 
la firma de varies pagarés. Poco después, dimitfa como director 
de la caja declarandose insolvente. Para la co; pari fa représen
té la pérdida definitive de 1.530.881 reales.

A este asunto no demasiado transparente se un fan tam
bién otros de dudoso cariz. Entre las denuncias merece desta- 
carse un préstaïuo directa^ente conccdido por el director -sin 
ponerlo en conociniiento del consejo de vigijancia ni de la junta 
general de impositores- a un amigo suyo por 318.725 reales.
Dicho crédito procedfa de 24 pagarés, descontados por el Tesoro 
de Madrid desde el 15 de agosto al 6 de octobre de 1864. En la 
escritura liel iréstaiiio "no résulta mas que una obli acién pure
ment e personal, sin hipoteca ni fianza de ninguna clase, con 
notable detrii ento de los intereses del Tesoro. eonculcando 
sus leyes, y barrenando sus practices hasta cl punto de no 
aparcccr esta escritura registrada en los libros de la Casa".
Ki que decir tiene que la compahfa no consiguié jamas la devo-
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luclon del prestaino.
En este sentido las denunclas son multiples, Y no es de 

extraîiar,ya que la contaliilidad de la empresa no estaba al dla 
y plagada de iniperfecciones de todo tipo: "Adewâs de estos abu
ses la Comision ha vlsto con sorpresa que la contabilidad delà 
Casa en I863 se llev6 por les epcargados entonces de ella sin 
las formalidades debidas, siendo rauy notable no hallarse cerra- 
das las cuentas, ni poderse hoy de modo alguno justlficar el 
enlace y derlvaclon que para abrlr la nueva, que se establecio, 
pudo teller el jefe actual” , Lo increible es que todo este ocu- 
rrlera en una empresa de 28 millones de reales de capital elec
tive, suiüa superior a la de luucbas socied. des de crédite, con- 
slderadas oomo el nucleo basico del sisterna bancario cspaHol del 
memento.

-La mala gestion admlnistrativa se patentiza sobre todo 
en las inversiones inmobiliarias de la companfa. 1 no de les né
gociés mas desastrosos lue la adquisicién de varies sol ares en 
la calle del Salitre, proxinia a la Puerta de Atocba, donde la 
companfa proyectaba construir varies bloques de casas. El ISde 
niarzo de 1864 Carlos O'Donell compraba a plazos 163.428 pies 
de terrene procédantes de bienes nacionales, al elevade precio 
-para la zona- de 12,84 reales/pie, O'Donnell formalize la coin- 
pra pagando un plazo inicial de 215.260 reales. Un mes dospiiés 
Tesoro de Madrid se interesa por les sol ares y entra en negocia- 
ciones con O'Donnell. Aquf se inician una serie de incongruen- 
cias que tipifican la mentalidad econoii ica tanto de la dlreccion
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como del consejo do vigllancla de la caja. Para empezar la 
companfa establecio un acuerdo de cotnpra desproporci'inado y 
que s6lo puede comjo enderse en el contexte espoculatlvo de la 
época. En efecto, Tesoi’o de Madiid docidio odquirlr los terre- 
nos a 20 reales/pie, es decir un 70 por 100 mas caro de lo 
que habfa pagado O'Donnell antes. Kl grnn negocio fue para 
este que recibio de la companfa adeniâs del plazo inicial una 
prima de cesién de 1,115.960 reales; también, como es légico, 
la companfa se comproinetfa a satisfacer a l'aclenda los 14 pla
zos todavfa por pagar y que importaban 1.937.540 reales. En 
abril de 1865, la sociedad abonaba el primer plazo de 172,208 
reales, pero no se decidio a construir esperando seguranente 
que el alza de precios del suelo continuasc, ineluso habfa de- 
sestiiuado una proposicién de coi.pra, en noviembro de 1864, 
a 20 reales/pie de un particular, Pero los primeros sfntomas 
de la crisis frenaron el alza y el ahorro de.jo de aluir, A 
finales de 1865 Tesoro de Madrid reconoce que no puede sofruir 
pagando los plazos adeudados a la Hacienda. Por otra nr'rte, el 
descenso de precios del suelo es de tal maginitud, en pocos 
meses, que los terrenos ya no val en si qui era los 1.765.132 rea
les que todavfa se deben. Coit'O solucion la companfa pu so en. 
venta los solares a su primitivo precio, 12,84 reales/pie, sin 
encontror comprador. La directive y el consejo de vigilancia 
dimite, lu ciéndose cargo de la empresa una junta liqui dadora 
que sorprendentei.iente dcscubre como el equipo directive anterior 
no se habfa preocupado de escriturar notoriLalmente la co;:pra 
de los terrcTios; tan solo existfa un documento privado de cesion
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del reinate y una promesa escrita de venta por parte de Carlos
O'Donnell, No liahfa otra sallda que abandonnr lossolares. Ni
la companfa podfa pagar, ni los terrenos valfan los plazos que
faltaban por abonar, ni jurfdicamente estaba claro quién era
el legal propietario. Esta opcracion signified para la sociedad
una perdida de 1,503,428 reales,

&Qud consecucncias tuvo para el pequeno ahorrador ol
desorden administrative da la companfa? Hasta principles de
1865 el iniponente reclbe puntualmente los intereses de sus
ahorros allf colocados, A partir de este niouionto sc corta el
page de estos intereses y se genera un ambiente de panico.
Los coiuponentos se agolpon en las puertas de la caja soliclton-
do ol réintégra de sus iinposiciones, con lo que se inicia de
hecbo su disoluclon. A niediados de 1865 la en» près a suspende
pages, haciéndose cargo de la inisina una junta de disoluclon,
elegida por los propios imponentes, encargada de la posible
realizacién del active. La conclusion es que un 60 por 100 de
los iinponentes perderâ totalmcnte sus ahorros:

"El pasivo, o sea lo que debe la sociedad, asciende a 
unos 10,700,000 reales, de los cuales 9,700,000 se de- 
ben a los imp on en tes por resuinen de sus saldos de cuentas 
y pàgesës librados y no satisfechos; y el mi11 on res
tante a acreedores hipotecarios y personales cuyos cré
dites, exceptuando el del contratista de las obras que 
vence dentro de nueve meses, son de naturaleza tal, que 
es forzoso arbitrer ^rremisiblemcnte recursos para can- 
celarlos, si no se quiere que la sociedad se vea asediada 
por otio cur:ulo de ejecuclones(,, , ), Respecte del active 
aparecc, segun calcule prudente, que los 10,700,000 rca-
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les que arroja, solo pueclen considerarse como cobrnbles, 
en época mas o menos lejana, unos 5.000.000 escasos, 
y como pérdlda 5.700.000 reales, lo cual, deducido 
1.000,000 aproxinuidamonte que bay de crédites privi- 
legiados, produce cerca de un 40 por 100 realizable o 
un 60 por 100 de pérdlda del capital social".
En el cuadro n? 2 exponeitios la sitiiaeion contable en

dicieiiibre de 1865, con especificacién de los capftulos que la
comisién liquidadora consideraba como Incobrables,
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Cuodro 11? 2 : "Est.odo aproxlniado de. la sltuaclon dol Tesoro 
de Madrid en (Tleiembre de 1865". -

PASIVO
-Acreedores hipotecarios   900.000 reales
-Otros acreedores en euenta corriente . 22.000 "
-A varies représentantes    48.000 "
-A los socios por iniposiciones e intereses. 9.780.000 "

TOTAL   .10.750.000 "
ACTIVO

Cobrable Incobrable TOTAL
-De varies deudores... .. 260,000 •» 260.000
-Crédites en cuenta/c. 160,or0 480.000 640,000
-Costas de juicios.... , 200,000 300,000 500.000
-Nobiliario............ 10,000 45,000 55.000
-Intereses a socios... , - 1,020,000 1,020,000
-Créditos varios...... .2.025.000 2,403,000 4.428.000
-En f incas............ .2.320.170 1.399.830 3.720.000
-Acciones ferrocarril. 19.000 26.000 45.000
rPérdidas en las casas
de préstaiiios......... - 136,000 136.000

TOTAL;::::::: : 4,994,170 5,755.830 10.750.000

Fucnte:"Neiiorla que la comision inspectera del Tesoro de
Madrid, elegida e n junta general de 12 de novlerhre 
de 1865. présenta a sus consocios sobre el estado de 
dichn aociedad". Madrid, 1866, p. 7.
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ptas.-

1) Véase por ejeinplo, Gufa del Centro Industrial y I'ercaiitil; 
adrld, 1864; Prospecta del Banco de Pronieterios. Madrid,1863; 
statutes de La Previsora, >^adrld, 1863.
2)La Valeiiciana exlgfa para los dlstintos empleos de su empresa 
as slgulentes aportaclones en nietallco como flanza:

Flanza(en reales) Sue!do arual
Subdirector.................. 250.000 20.000
Tasador responsable......... 250,000 20.000
ruarda alntacen,       ,250.000 20.000
;ajero........................ 150,000 12.000
^enedor....................... 150,000 12.000
Ificial priinero.............,120,000 10,000
Hiciol segundo 100,000 8.000

Las finnzas entregadas recibfan nnualmente un 7 por 100 
! lntereses(l)iario Oficial de Avisos de Madrid, 1Q de abril 
! 1865).
) Estatutos del Crédite Mercantil e Industrial. Mndi-i d , 1F64.
) "Memoria quo nreseuta la ;d! inistracion do la Previsora, 
latlva al estado de la mis ma en el ai’o de 1865" adrid, 1866.
) "Mei oria que la collision inspectera del Tesoro de Madrid. 
eplda en .junta general de 12 de novlci bre de 1^63. presei^ta 
sus consoclos sobre el estado de diclia sociedad" .Madrid,1866.
) Idem.
) El Diario Oficial de Avisos de Madrid ba sido fuente iusus- 
tuible para el analisis de las sociedades de imposiclones. 1o 
siiio podeiiios decir del Registre de la Propi edad de Madrid. May 
e ins is tir que estas coiiipaùfas no pueden cfinsiderarse como 
tuples cajas de quintas, segun la irteipretacion de Nuria Foies 
r>uliigas("Socledades de Seguros contra las quintas, 1865-1868" , 
Lldla;C,E. y %avalo,I.M.: La revoliicion de 1868. Mistoria. 
tisapîicnto. Literartura. Nueva York, 1970, pp. 126-127). Este
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tipo de actividad solo era iin aspecto parclal del campo de 
actuacion de estas enipresas. En todo caso era el senuelo para 
atraer el ahorro mas modesto.
(9) Incluso la Caja Universal de Capitales admit!a iinposicio
nes desde 4 reales,

10( "Credito Mercantil e Industrial, prii'era .junta general ce- 
lebrada el dia 11 de diciemhre do 1664". Madrid,1865.
(IB) I) iario Oficial de Avisos de Madrid. 23 de marzo de I863,
25 de dicleiübre de I863 y 5 de febrero de 1864,
(12) Idem, enero de 1862 y I863.
(13) Anuncios de periodicldad mensual en el Diario Oficial de 
Madrid. y memorias de las juntas générales de 1861 y 1862(
(A,V,S,, 5-204-19) y de la comision liquidadora de 1872,
(14) Diario Oficial de Avisos de Madrid . 31 de mayo de 1864 
y 6 de noviembre de 1664.
(15) Idem, 18 de junio de 1865.
(16) "l'emoria que présenta la ndminjstrcclon de la Previsora. 
rclativa al estado de la inisma en el a o de 1865". Madrid,]866-
(17) Diario Oficial de Avisos de ^^adrid. 6 de dicieibre de I86I, 
6 de dlciembre de I863 y 1 de marzo de 1664.
(18) El capital desembolsado por todas las socledodes de cré
dite madrilehas, al 31 de diciembre de 1666, ascendfa a 621 
millones de retins. De el^os, 456 pertonecfan al Crédito f'obi- 
liario Espanol. SANCHEZ ALUORNOZ, Nicolas:"La crisis de 1866 
en Madrid", dp. cit.
(19) Diario Oficial de Avisos de M^adrid . 10 de octobre de IP63.
(20) Idem, 14 de setiombre de I863.
(21) Idem, 15 de junio de 1864.
(22) Idem, 5 de julio de 1865.
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23) Idem, 26 de abril de 1861,
24)"Memoria que présenta la administracion de La Previsora...", •
25) Diario Oficial de Avisos de Madrid. 20 de agosto de 1863.
26) Idem, 9 de junio de 1862,
27) Idem, 5 de julio de 1865.
28) Idem, 14 de noviembre de 1864,
29) Idem, 15 de febrero de 1863,
50) "Memoria que présenta la administracién de La Previsora...".
31) "Banco de Previsién y Serurldad. Extracto del acta con el 
nforme nrescntado por la direccion". Madrid, 1870.
53) La noiiiina de nobles intégrantes en los consejos de admi- 
Istrucién de liiS sociedades de crédito es la siguiente: 
aque de Sovillano en la Sociedad Espaîiola Ifercantil e Industrial;
uqiie de Abrantes, conde de Isla Fernandez, conde de Villanueva
e la Barca y marqués de Ovieco en La Compai’fa General de Cré- 
ItO en Espana; duque de Alba y marqués de Perales en la Conpa- 
(a General de Crédito Tbérico; duque de Alba en la Socied;d 
spanola General de Crédite y en el Crédito Mobiliario Espanol; 
)nde de Casa Flores, duque de Bailén, conde deTOrre Octavio, 
arqués de Beneiuejis, marqués de Ovieco y marqués de San José,
1 Banca de Madrid y Londres; marqués de San José y marqués de 
3nemejis en la Compaiifa General de Crédito, Do|iositos y Fornen- 
); marqués de Auiion, marqués de Pomar y mni qués de la Merced 
1 la Compaiifa Internacional de Crédito(FAKCTEZ ATVORNOZ, Ki- 
)las: "Lacrisis,.."; it em: Jalones en la modernizacion de Espana. 
memorias de las companfas),

53) La inlormacion sobre la coinposicion de los consejos rectores, 
rocede de memorias de las compafifas y anuncios de prensa, co- 
îjados poster!ormente con la lista de contribuyentes.
;4)"Me, oria...,La Previsora,..",
;5) "Meii'.oria.. .Tesoro de Madrid,..".
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UN EJEMFLO DE EMPRESA ESPECULADORA; LA PENINSULAR. 

l.-AOuc es La Peninsular?
Sin lugar a dudas La Peninsular es uno de los ejemplos 

que mejor recoge las caracterfsticas especuladoras del capita
lisme espanol en la decada 1856-1866. Su estructura responde 
a las misnias coordenadas que las restantes cajas privadas de 
ahorros. Teoricamente es una "sociedad de seguros mutuos sohre 
la vida" o "caja para la foriiiacién de capitales". En la practi
ce La Peninsular fue una de las mas poderosas ompresas espe
culadoras del memento, ni mas ni menos que la primera empresa 
constructora a gran escala del siglo XIX, Sus disponibilidades 
economicas la situaban inniediatamente detras de las dos grandes 
socicdades de crédito patrocinadas por los Pereire y los Rots- 
child, Ademas La Peninsular reflcja perfectamente el espfritu 
del ahorrador medio espanol: enriquecerse a corto plazo,

Aprobada por R.O. de 21 de febrero de I860, Inicia 
sus operaciones en enero del afio siguiente. La prensa de la 
época no dudo en presontarla como la sociedad mas solida del 
niundo financière madrilefio, Asf, El Siglo Industrial alaba su 
"lucidez" destacandola como ejemplo a seguir por las restantes 
cajas de «fiv j , que habfan invertido el ahorro ingresado
en sus areas en una sola direccion; la Deuda Publica(l),
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El fundador de La Peninsular, Pascual Madoz, fue consciente 
de que la subida continua de los tftulos de la Deuda no podfa 
proseguir indefinidamente, lo que antes o despues llevarfa 
a estas sociedades a la quiebra, Por el contrario, en aque- 
llos momentos existfa una confianza iliinitada en la propiedad 
urbana, algo logico si tenenios en cuenta la sostenida subida 
de los precios del suelo a lo largo del siglo: nadie podfa 
pensar entonces -Incluido Pascual Madoz- que cualqulcr tipo 
de crisis pudiera afectar esta cluse de propiedad, Los majo
res anos de las companfas especializadas en Deuda Publica 
abarcan desde 1857 a 1862; en carabio, los aims de vacas gor- 
das de La Peninsular se localizan en 1865 y 1864, En otras 
palabras, cuando el ahorrador empieza a desconfiar de la soli- 
dez bursatil -aunque los valores sigan su marcha ascondentc- 
conserva una mayor confianza en la propiedad urbana, Los re- 
sultados fueron distintos a las previsiones: tanto laDolsa 
como el valor de los bienes Inmuebles se hundirfan con la 
crisis de 1866,

La Peninsular adopto un peculiar mccanismo de venta: 
los edificios eran vendidos a crédito mediante subasta publica, 
previa tasacion por la empresa; el comprador pagaba la finca 
adquirida en quince afios, suscrlbiendo obligaciones al 6 por 
100 anual, que eran entregadas a la companfa en garantfa, 
omortizando anualmcnte una parte alicuota, aparté del Interés, 
Por su parte La Peninsular entregaba a sus socios tantas de 
estas obligaciones como fuera su capital iinpucsto. Veamos un
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ejemplo: un socio Ingresaba en 1862 una cuota de 10,000 reales 
"sin riesgo" ; en aquel afio el bénéficia medio en la subasta rea- 
lizada se elevo al 55 por 100 en los valores de tasacion, cl 
socio recibfa, por tanto, obligaciones équivalentes a 10,000 
reales mas el 55 por 100 de esta cantidad, es decir, 15.500 rea
les, recibiendo anualniente el .6 por 100 de esta suma. Caso de 
que elîflvpositor retirase cada afio los intereses, al cabo de los 
quince afios obtcndrfa por sus 10,000 reales un total de 29.450, 
Si acumulaba todos los afios los intereses al capital, transfor- 
méndolos en obligaciones, a los quince afios sus 10,000 reales 
se convertirian en 64,510. Si la imposicion era "con riesgo" el 
capital podfa facilmente multiplicarse por treinta, El primer 
tipo de iniposiciones se efectuaba sin plazo fijjo; para la segun- 
da se fijaban unos plazos de antemano, Todo funcionarfa perfec
tamente sierapre que el circuito se completara, pero a partir de 
1866 el engranaje se cuarteo cuando los compradores de fincas 
dejaron de amortizar sus obligaciones; desde entonces el reco- 
rrido suscritores*de obligaciones-La Peninsular-socios quedo 
interrumpido en perjuicio de estos dltimos(2),

iQuienes dirigen la sociedad? Como el resto de sus 
homonimas. La Peninsular engloba en su consejo de vigilancia 
a lo niés selecto de la burguesfa raadrilcfia, Allf confluyen 
ex-ministros, banqucros, diputados y grandes de Espana, Una de 
las caracterfsticas del consejo es su estabilidad en cufinto a 
componentes: desde I860 a 1871 permanecen los mismos directivos, 
Aunque el artfculo 91- de los estatutos disponfa que cada afio
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se renovnra "por suertes" la tercera parte del consejo, taniblén 
conteniplaba la poslbllidad de reelecclon de los diniitldos, que 
salvo excepclones se acogieron a este derecho. Polfticamente son 
mayor!tarios los progresistas, pero los restantes partidos tam- 
blén estÀn representados. Veamos la nomina de consejeros y su 
"calidad social": director y fundador, Pascual Madoz, ex-minis- 
tro de Hacienda y diputado; présidente, duque de Villaherinosa, 
grande de Espana de primera clase y vicepresidente del Congrcso 
de los Diputados; vocales: J aime Girona, banqucro y propietario; 
Miguel Angel Ochoteco, inagistrado de la Audiencia de Madrid y 
propietario; Joaquin Aguirre, cx-niinistro de Gracia y Justicia 
y diputado; Nazario Carriquiri, banquero y ex-diputado; Vicente 
Rodriguez, diputado; Santiago Alonso Cordero, ex-diputado y 
propietario; Pascual de Liri£n, mayordomo de seinana de Isabel II 
y propietario; José Reus Garcia, ex-diputado; Antonio tfurgn, 
acaudalado propietario que ocupa el segundo lugar en las listas 
de Madrid por contribucion urbana y subsidio industrial y de 
coinercio( 3) •

&Qué refleja esta compos icion?^Se trata de simples 
figuras décoratives por una o'iw pPe cuestion de prestigio? May 
que insistir una vcz mas sobre el active papel que juegan los 
miembros dél consejo. En este sentido los propios estatutos son 
cpncluyentes: segun el articule 91- el consejo de vigilancia es 
elcgido por la junta general de socios, que a su vez esta inte- 
grada pôr los cien mayores imponcntes de la companfa, Por otra 
parte, dlrigir la Peninsular conllevabf una posicion de ventaja
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a la hora de reclblr comlsloncs, obtener crédites borates...
A este respecte, la junta liquidadora en 1872, como vercmos pos- 
teriormente, hara una serie de denunclas précisas por la actua- 
cién no demasiado clara de algunos consejeros. Asimlsnio, el 
cargo de director, detentado por Pascual Madoz hasta 1871, reci
bfa como remuneracién una comisién, fijada en los estatutos, por 
cada imposicién, y un 0,50 por 100 sobre el valor nominal de las 
obligaciones en circulacion(4), En cambio, lo que sf diferenclaba 
La Peninsular de las restantes cajas, es su independencia real 
con respecto a las sociedades de crédito.

2,- Los afios de auge; 1861-1864.
En los dos primeros afios de existencia La Peninsular 

se define, Los estatutos contemplaban très caminos diferentes 
a seguir: el negocio bursatil, el préstamo hlpotecario y las 
edificaciones urbanas. La eleccion dependfa de la preferercia de 
los futures iinponentes y del volumen de ingresos que recibiera 
la sociedad. Pronto las dudas se desvanecieron, Los primeros 
socios optaron por la tercera de las vfas, con el consiguiente 
benepLacito de Madoz, hecbo comprensible dado que el tcma del 
Ensanche ocupaba lugar de honor en la prensa de la época, Ademas 
los alquileres se disparaban al misrao ritmo que los precios del 
suelo, y las reformas de la Puerta del Sol habfan demostrado los 
énormes bénéficiés que proporcionaba la cspeculaclon inmobiliaria. 
Asf los primeros socios otorgaron a la companfa toda su confianza, 
que se materialize en el ascenso continue del numéro y cuantfa 
de las iniposiciones, A fines de 1862 el capital suscrito superaba



349

los 48 millones de reales(Ver cuadro n? l), y la recaudacion 
ascendfa a 6 millones,

Cuadro_nl 1: Evolucién de_la companfa_en 1861-1862,
Fecha N9 de socios Capital suscrito
6-V-61 1.136 5.383.440
6-VI-61 1.445 6.929.490
l-VII-61 1.833 8.678.560
5-VIII-61 2,424 14.608.092
6-IX-61 2.730 16.537.748
2—X —6l 3.026 17.458.692
5-XII-61 3.805 21,898,702
1-1-62 4.297 24.824.472
4-II-62 4.355 25.229.772
4-IV-62 4.856 28.965.782
5-V-62 5.202 31.752,242
7-VI-62 5.560 35.273.482
2-VII-62 5.863 38,099.692
l-VIII-62 6.112 39.890,749
3-XI-62 6.970 44.923.611
30-XI-62 7.324 47.586.903

fuente: Diario Oficial de Avisos de Madrid: anuncios mensuales.

En este perfodo de tieiiipo La Peninsular edifico l6 
;asas -11 de ellas en Madrid, en las calles de Precludes y Espoz 
r Mina- que se vendieron con el 55 por 100 de bénéficie medio, 
Itras 20 casas estaban cas! concluidas en dlciembre de 1862(5).
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1863 fuo el afio de despegue de la empresa. Ante los' 
éxitos cosechudos^los dos afios anteriores, los ahorros de las 
capas médias aflnyen sin cesar, Los ingresos por imposiclones 
a lo largo del afio fueron 22,389.435 reales, Tamhien el capital 
suscrito por los socios expérimenté un considerable avance, pa- 
sando de 51.105.487 reales en diniembre de 1862, a 95.347.068 
en la misma fecha de 1863. Las expectatives de la companfa a 
medio plazo no podfan ser majores.

Las inversiones de La Peninsular siguen encaminadas 
claramente en un unico sentido: el suelo urbano, y , sobre todo, 
el de la capital. En este sentido 1865 es el afio de las masivas 
adquisiciones de terrenos y de grandes proyectos en consonancia 
con los niveles de ingresos. En total se compraron 11,472,128 
pies cuadrados, valorados en 10,834,961 reales, que representa- 
ban un volumen de négociés sin precedentes, &Cu6lcs eran los 
proyectos para la capital?(6):

- El objetivo mas ambiciosos era la Quinta del Espfritu 
Santo, sltuada al este del Ensanche -actual harrio de 
la Concepcion-, donde la Peninsular pensaba edificar 
una colonia de recreo con mas de 100 casas en los 
5.468,460 pies adquiridos al modico precio de 8 cts. 
de real el pie. Contiguos a la QuAnta la empresa compro 
los solares de la Casa Blanca con una extension de 
5.712.385 pies, a 6 cts, de real pie, Allf tenfa la 
Intencion de ampllar la colonia con otras 100 edifi- 
caciones, Esto atrajo el interés de otras emjiresas ri-
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vales que se lanzaron lltcralineiite a la captura de 
los terrenos colindantes. Fenoineno que perinlte apro- 
xiniarnos a los niveles espcculativos del nioüiento: el 
precio del pie cuadrado paso de 0,08 a 4 reales en el 
espacio de un afio, El proyecto inicial quedé reducido 
a la construccién de 25 casas en dos afios. Las obras 
se suspendieron definitivamente en 1866 y los terrenos 
fueron liquidados posteriorinente.

- En el solar de lo que fue teatro Lope de Vega -calle 
de Desengano;VAlverde y Barco- La Peninsular adquirio
44,000 pies a 90 reales pie. Se inicio la construccion, 
a niediados de ano, de 14 casas.

- A precios astronomicos, 246 reales el pie, la coinpa- 
fifa compro 12.120 pies en la calle Arenal, para la 
edificacién de 3 casas.

- El Ensanche también fue objeto de interés por parte 
de La Peninsular. Allf compro 13.195 pies en el solar 
Recoletos-Cid, a 49 reales pie, y 41.148 pies préximos 
a la Puerta de Alcala, a 32 reales pie.
En provincias los Intcntos de mayor alcance fueion 

la construccién de 11 casas en Barcelona y de un mercado en la 
plaza de la Feria en Sevilla, A escala més niodesta la companfa 
estaba présente en Valencia, Zaragoza, Granada, Valladolid, Ta
rragona, Palencia y Alicante.

Los primeros frutos de esta actividad se recogicron en 
el mismo ano con la venta de 20 casas, que reportnron unos bene- 
ficios medios superiores en un 50 por 100 a los costes de edifi-
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cacion, Nada parecfa oponerse al creclmicnto de la empresa que
empleaba en sus obras 4.000 trabajadores(7). De ahf el trlunfa-
liSIIIO de Madoz al dirlgirse a los socios en la junta general de
abril de 1864:

"La mayor importancia de todas estas tarcas, senores, 
la satisfaccion de ver que henios vendido 28 casas; 
que tenenios 36 concluidas o proximas a concluirse; 
que van a subastarse inmediatamente la construccion 
de 22, y que se estân formando los pianos de 17, estas 
éltimas todas en Madrid. &Cuantas més einprenderemos 
en este ano? ^Cuantas podrcraos vender en 1865? Aven- 
turado serfa fijar la importancia en la extension de 
nuestrus operaciones de construccion dentro de 20 me
ses, Yo no doscanso; el capital afluye; el dinero 
tiene eiiipleo y aplicacion inmediata, y nada indica 
que podainos encontrar obstaculos invencibles en la 
luarcha eiiiprendida".
El creciiulento de la empresa prosiguio a lo largo de 

1864, Los ingresos por imposiclones se elevaron a 50 millones de 
reales, cifra que casi duplicaba el total reunido de los très 
anos precedentes. Asfmisnio el capital suscrito a final de ano 
alcanzé los 180 millones de reales, de los que 85 millones co- 
rrespondfan al aiio en curso(Ver cuadro n® 2), Parecfa inagotable 
el flujo de dinero hacia las areas de La Peninsular,

Este auge se tradujo en un nuevo incremento de la 
actividad constructora. Durante el ejercicio de 1864 se vendieron 
25 fincas, y otras 58 estaban a punto de concluirse, Ademas la 
companfa proyecto durante el afio la edificacién de otras 100 ca
sas. A ello se unfa la adquisicion de nuevos terrenos en Madrid;
75.000 pies en la calle Fuencarral a 39 reales pie; el solar donde
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estuvo asentndo el palacio del duque de Ilfjar, con una extension 
de 33.450 files, que signified un desembolso de 5.650.000 reales(f), 
y los terrenos de Apolo -actual Malasana- de 78.823 pies super- 
ficlales. Se compraba caro, pero tambidn los beneficios por finca 
vendida continuaban altos. El superdvit medio en las subastas de 
1864 oscild entre el 35 y el 45 por 100 de los valores de tasa- 
cidn, recibiendo los socios semejantes tipos de interds, scgdn 
la clase de Imposicidn efectuada(9).

En este ano la actividad inversera fue mucho mas di- 
versificada que en afios anteriores. Quiza previendo la situacion 
del mercado inmobiliario, Madoz desvid parte de los fondos de la 
companfa hacia otros sectores. El artfculo 3O- de los estatutos 
facultaba la colocacidn de fondos "sobre obligaciones de rente 
al 6 por 100, que suscribirân los propietarios cuyas hipotecas 
sean consideradas como buenas y sobradamente sufici entes". Asf 
La Peninsular comenzd a practicar el prdsiamo hipotecarlo a gran 
escala, asumiendo la misma mentalidnd rentfstlca que tenfan sus 
socios. Por este mécanisme se p restaron a lo largo de 1864 mas 
de 30 millones de reales, lo que hizo ascender el total de obli
gaciones suscritas por los deudores de la companfa a 58.118.000 
reales nominales. Cob ello Madoz crefa ver consolidado el future 
de la empresa, al asegurarla unos ingresos fljos anualcs de
3.500.000 reales por intereses, mas la parte alicuota por amor- 
tizacidn del capital. Pero el resultado fue justament lo contra
rio a lo previsto por Madoz. Los prestamos fueron realizados 
subrevalorando cl precio de las fincas dadas en garantfa, incluso.
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adiiiitlendo casas ya hlpotecadas anteriormente. Résulta inconipren- 
8lble que Madoz sc aventurase a unas operaciones tan inseguras 
que comprometfan la estabilidad de la sociedad. En este sentido 
la junta liquidadora, en 1872, denunciaré la existencia de"comi- 
siones sécrétas" y la falta de transparencia de este tipo de ope
raciones, en las que sib duda estaban incubandose los fermentos 
de la crisis posterior de la empresa,

Xgual de inexplicable es el repentino interés por el 
mercado bursatil -en un moinento en que los tipos de cambio se 
aproximaban a 50 reales-, cuando en anos anteriores una de las 
caracterfsticas de la Peninsular habfa sido su ausencia de esta 
clase de négocies. En todo el ano se compraron 5.359.000 renies 
nominales del 3 por 100 consolidado, équivalentes a 2.770,292 
reales efectivos, que, a su vez, se vendieron al prrciblrsc los 
primeros signes de baja,

Con todo, 1864 fue el me^r afios de la Peninsular, con 
unos bénéficies totales de 13.229.399 reales. El balance anual 
asf resumfa la situacion de la compaiifa:
l)Fondos disponibles
-En caja social    108.057,97 reales
-En Banco de Espana, c/c...................  481.063,11
-En letras a corto v c n c i n i i e n t o . , 851.589,40
-En caja de depositos........................ 1.852.700
-En provincias..............................  412.452,31

TOffAL..................    .3.705.862,79
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2)Fondos invertidos
-Tftulos de la deuda 3 por 100 consolidado
por un nominal de 385*000 reales,     195.168,45 reales

-Cobstrucclones y terrenos....................35.714.878,73
-Ediflcaclones para particulares............ 516.769,65
-Obligaciones hipotecarias,.........  40.634.037,18

TOTAL...................... 77.060.837,99

Puente:Memoria de La Peninsular de 1864,

3.- La Peninsular entra en crisis:1865-1869.
Los primeros sfntomas de la crisis apnrecen en 1865. 

Dos signes alarmantes anuncian el cambio de la coyuntura de la 
Peninsular. La disminucién de ingresos por recaudacion es algo 
lue se va haciehdo patente a lo largo del aiio. Los très primeros 
meses siguen la misma ténica de auge que en 1864, con una recau- 
lacién de 7.850.340,50 reales(lO); pero a partir de mayo el des- 
;enso es en picado. En 1865 las areas de la companfa contompla- 
'on unos Ingresos de 12 millones de reales, que suponfa una dis- 
linuclon de 2/3 con respecto a 1864. Igual de alarmante son los 
lotos rcferentes.a capital suscrito. Los nuevos impositores solo 
luscribieron 25.173.824 reales, ci&ra que contre staba con los 
5.479.108 reales suscritos en 1864(Ver cuadro n? 2).
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Fecha
Guadro_n9 2:Evolucién de_la compafifa_^ 18_64-X866_ 
N? de socios Capital suscrito acumulado(reales)

16-11-64 12,104 103,212,449
2-V-64 13.016 121,113.125
2-VI-64 13.345 126,200.177
5-VIII-64 14,040 140,801.822
5—X —64 14,607 161,361.168
3-1-65 15.299 181,067.296

1-III-65 15.683 185.881,034
4-V-65 16,034 190.304,818

5-VI-65 16,234 194.376.156
3—X —65 16.817 203.280.017

l-XII-65 16.989 205.390.190
9-1X1-66 17-161 207.128.359

Fuente: Diario Oficial de Avisos de Madrid: Anuncios mensuales

Pero La Peninsular estaba embarcada en multitud de 
obras y necesitaba incremental sus disponibilidades liquidas, 
para hacer fronte a los pagos a contratistas, intereses de los 
imponentes y nuevas adquisiciones de terrenos, Con solucion 
la companfa puso en circulation 41 mill ones de obligaciones 
en caatera(11),En cambio no pudo concrotarse la peticion de 
un préstamo al banquero parisino Leopoldo Werner(l2),

Las obligaciones slgnificaron para la empresa una 
cargo anual de 2,400,000 reales en concepto de intereses, aparté
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su ainortizaclén a corto plazo(l3). No obstante La Peninsular crefa 
poder seguir adelante con la venta de los edificios a punto de 
termiiiarse: "La companfa tiene lioy 58 fincas en construccion.
De éstas, 12 pueden considerarse como terminadas y proximas a 
venderse, 54 como inmediatas a su conclusion, y 12 en vfas de 
edificacién"(14), Concretamente en Madrid, La Peninsular estaba 
edificando las siguientes casas: 8 en calle de Recoletos, 14 en 
Desengano, Valverde y Barco, 2 en Arenal y 14 en la Quinta del 
Espfritu Santo, Ademés se proyectaba edificar eb el solar compra- 
do al duque de Ilfjar, en la calle de Sab Mateo y en la plazuela 
de Santo Domingo(l5).

Excesivo optimisme que no tenfa en cuenta la atonfa 
del mercado y la depreciacién que ya se observaba en el valor 
del suelo urbano. Las edificaciones vendidas por La Peninsular 
en el primer trimestre de 1865 en publica subasta, solo produje- 
ron beneficios oscilantes entre el 15 y el 25 por 100 de los 
iralores de tasacién(l6), Recordemos que en 1862 era corriente 
in bénéficié del ^ 5  por 100,

Otro indicador significativo de la marc lia de la empre- 
»a es la disniinucion en la compro de terrenos. En 1865 ünicamonte 
le adquirieron 100,000 pies en Malaga, proximos a la estacion 
le ferrocarril Côrdoba-Malaga, a 10 reales pie(l7).

A oesar de que todo evidènciaba la llegada de la crisis, 
[adoz se resistfa a admitirlo. ^Cémo la propiedad fba a dcjar de 
ter un valor seguro? Algo inaceptable para una mentalidad burguesa, 
le ahf sus palabras a mcdiados de 1865:
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"La Peninsular ha scguido su marcha como en los ticin- 
pos Bids normales, sin resentjrse ni afcctarse por las 
contraricdades que sobrevenfan en el mundo mercantil, 
ni por la angustiosa sitnacién econémica en que coiiien- 
zaban a encontrarse algunas e importantes poblaciones 
de Espana. cômo no sucederâ asf, cuando nuestra 
companfa obra dentro de una esfera de accion, a donde 
no alcanzan ni los embates politicos ni las crisis 
mercantiles? Ëstablecida La Peninsular sobre la base 
de la propiedad como garantfa, los valores se mantionen 
siempre vivos y escudados por responsabllidades su
periores a los fondos invertidos"(18).
Si 1865 fue el preludio de la crisis, 1866 presencia 

su desencadenamionto a todos los niveles. Ni siquiera escapa la 
"solidcz" de la propiedad inmobiliaria, y La Peninsular se ve 
afectada como el resto de las sociedades de su época, Desde prin- 
cipios de afio la espita de las recaudaciones se cierra por coin- 
pleto, Los imponentes retiran su confianza de la empresa y ma- 
sivamente enipiezan a exigir el réintégra de los ahorros allf co
locados, En todo el ano solamente se suscribio un millon de rea
les en pélizas: 84 veces menos que en 1864,

El "Dolctfn de La Peninsular" constata las dificulta- 
des de la empresa(l9)r
-Las casas recién construidas apenas encuentran compradores o 
se venden con una bonificacién mfnima sobre los valores de ta
sacion. Era logico dado cl desfase existante entre oferta y de
manda, Veamos algunos ejemplos:

-Calle Desengano, "5 casas ya construfdas. Solo se 
Uan han subastado 2 por 1,410,000 y 870,000 reales res-

pectivamente, que suponen un beneficio superior al
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16 por 100, Las otras tres casas no se han vendido 
ya que no heiiios aceptado subastas que solo represen- 
taban de un 10 a un 12 por 100 de beneficios, Arren- 
deinos y esperemos" ,

-CalleValverde, n® 1, "no se aprobaron proposiciones 
quo aseguraban un beneficio del 10 al 12 por 100". 

-Calle Munoz Torrero,l,5,4,5.6,7, "no se aceptaron 
proposiciones a las senaladas en los numéros 3,5 y 7, 
ya que no sobrepasaban el 12 por 100 de beneficios.
En cambio sf se aprobaron las proposiciones de las 
casas 4 y 6; rematadas la primera en 902,000 reales, 
y la segunda en 800,000, con bonlficaciones del 17
y 18 por 100 rcspectivamente",

-Calle Recoletos, ocho casas, "ninguna oferta acepta- 
ble se présenté en la subasta, Arrendenios",

-Unicamente la venta de 5 casas rindieron beneficios superiores
al 20 por 100: 3 de ellas en Valencia con una bonificacion del
27 por 100, y una en Madrid con el 20 |)or 100,

Otro hecho significativo es la casi paralJzacion de 
la actividad constructora. En 1866 solo aparecc,en el Archive 
de la Villa, una licencia para edificar en el antiguo solar 
del duque de Hfjar, y de hecho el inicio de tal edificacion data 
de noviembre de 1865(20),

Acabada la época de declaraciones triunfalistas, las 
palabras de Madoz que cierran el mencionado boletfn ya rcflejan 
la torna de conciencia ante la crisis:
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"Siguen sin interrupcién todos los trabajos, Deseamos 
que las ôbras sigan adelante, Deseamos que las casas 
terminen. Ni un solo dfa ha disminuido La Peninsular 
en sus construcclones un solo obrero, Lejos de eso nos 
sirve de satisfaccion, que cuando tantas obras se han 
suspendido. La Peninsular ha podido en Madrid y fuera 
de Madrid aliviar la miseria, dulcificar la desgracia 
y aminorar el infortunio de las clases desvalidas. En 
lo sucesivo y de seguro, las construcclones por cuenta 
de La Peninsular serfin en mucho menor numéro" ,
Asimismo es sintomética la puspensién de de te

rrenos por La Peninsular, Por primera vez en su historia la em
presa no compro en 1866 ninguna pnrcela. Nés bien al contrario: 
comenzé la enajenacién de terrenos sin construir, Precisamente 
la ultima operacién rentable de la sociedad fue la venta de 
70,702 pies en la Quinta del Espfritu Sabto, soolares que se 
vendieron a 3 reales pie, cuando La Peninsular habfa pagado por 
ellos en 1862 8 cts de real pie(2l),

Pero esto fue una excepcion, Desde inediados de afio La 
Peninsular se ve obligada a aceptar proposiciones que apenas unos 
meses antes habfa considerado inaceptables porque sojo proporcio- 
naban un 10 por 100 de benefbios, A diario la propiedad urbana 
se déprécia, lo que unido a la necesidad de numerrrio que tiene 
la sociedad, trae consigo contfnuas subastas de edificios y toi re
nos a la baja. Asf en octubre se onuncia la subasta de 10 casas 
en Madrid con unos valores de tasacion inferiores en un 30 por 
100 a los usuales en 1864, Incluse La Peninsular establece en 
sus condiciones una nueva forma de adquisidon: las fincas pueden 
pagarse en obligaciones de la sociedad "por todo su valor nomi-
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lal", y si el pago se verifies al contado la coinpanfa hace una 
rebaja del 30 por 100, Casas que en 1863 costaban un mi11 on y 
nedio de reales, ahora se benden al contado por 700,000(22),

Si en la plaza de Madrid impera la fiebre de liquidez,
>1 caso de La Peninsular norompe la norma, S in nuevas imposlcio- 
les, obligada a pagar 9 niillones fijos anuales en intcreses, 
îon gastos de construcciôn atrasados, y oon los ahorradores agol- 
>ados en las puertas de las oficinas exigicndo el reintegro in- 
lediato de lo impuesto, la situacion tenfa que ser angustiosa. 
n un solo dxa de 18$7 La Peninsular subasta a la baja 102,055 
►les de terrenes madrilènes, 6,373 en Granada, 16,800 en Sabtan- 
Ler, 4.280 en Teruel, 11.796 en Alicante, 14 solares en Albacete 
13 casas situadas en la Quinta del Espfritu Santo de Madrid(25).

Esta busqueda de dinero queda ejemplificada on la dis- 
uta entre La Peninsular y el ayuntamienIo madrilcfio a causa 
el solar contiguo al Congreso de les Diputados, que habia side 
esidencia del duque de Ilfjar. El 9 de setienibrc de 1864 se re- 
oco, por tiempo indefinido, la licencia de construccion en cl 
olar, propiednd de La Peninsular, ante la exposicion de la Pre- 
idencia del Consejo de Ministres solicitando el ensanche de la 
alle de Floridablanca, Ininediatamente el ayuntamiento decide 
xpropiar a La Peninsular 6.140 pies con la consiguiente protcs- 
a de la compaiifa. Tras muchas discusiones, por fin se establece 
n acuerdo, después de sendas reumiones que La Peninsular man- 
iene con el ayuntamiento y con la comision del Congreso el 22 
e julio y el 6 de agosto de 1865 respectivonmnte. Sobre el pa- 
b1 la compaufa obtuvo ciertas ventajas: Floridablanca pasarfa
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a ser calle de primer orden, con lo que se podfan construir edi- 
ficios mâs altos; el ayuntamiento se coinprometfa a abonar la 
parte expropiada al raisiiio precio en que se comprô cl terrene y 

a la dilaclon de la licencia de construccidn, que dio coraienzo 
el 4 de noviembre de 1865.

Durante 1866 y 186? La Peninsular espeia infructuosa- 
mente la indeninizaci6n de un raunicipio con iguales problèmes fi
nancières. Ruegos, peticiones e instancies se suceden sin éxito. 
Una carta escrita por Madoz al ayuntamiento el 6 de junio de 
1867 nos asoma a la realidad de la crisis;

"Y de donde nacen los apuros y conflictos de la com- 
pafiia. Nacen de que al presentarse la crisis, de que 
al agravarse la crisis, mientras el mismo ayuntamien
to , mientras la Casa Real, mientras otras companies, 
mientrj.s opulentes capitalistes, suspendfan trabajos 
importantes. La Peninsular continuaba todas las obras 
sin disminuir el personal y liaciendo toda clase de 
sacrificios, precisamente los mismos dlas en que un 
numeroso grupo de obreros sin trabajo se dirigfa al 
Gobicrno politico reclamando el pago de Jornalos, 
que una empresa no satisfacia; faltan a sus compro
mises y abandonan las obras très contr;;tistas de La 
Peninsular de 19 grandes casas de los Basilios, en 
la calle del Arenal y Recolotos. 4Y cual fue la con- 
ducta del exponente? Cogor un coche, irse a las obras 
con dos arquitectos y dos emplcados de la compania, 
llevar un saco de oro, pagar a todos los obreros, 
y continuer al dia siguiente los trabajos por euenta 
de la sociedad. De seguro no bajaban de 3.000 los obre
ros emplcados y el conflicto hubiora side grande si 
tantas families queduran sin trabajao en aqucllos



365

mementos de agitacion y de perturbaclon, Desde aquel 
dia ha deserabolsado La Peninsular por obras en Madrid
9.852.000 reales" (24)
Por fin el Ayuntamiento se decidio a pagar el 4 de fe- 

hrero de 1.868. La Peninsular recibio un total de 1.087.330 rea
les. Pero por estas fechas ya la compania habia siispendido la ini- 
ciacidn de nuevas obras en Madrid. La ultima licencia municipal 
de construccion expedida a La Peninsular esta fechada a principles 
de 1.868: " sels casas en los terrenos de Apolo, con fachada a las 
calles de Puencarral, San Andrés y La Ronda" (25).

No es de extranar pues el contenido de la carta que diri
ge Pascual Madoz al desterrado general Prim el 12 de enero de 1867 
en la que los problemas especificos de La Peninsular quedan arti - 
culados en el contexte general de la crisis:

"La situacion del pais mala, malisima. El crédite, a
tierra. La riqueza réstica y urbana menguando pcligro-
somente. Los ncgocios, perdidos, y no sé qulén se sal-
varâ de este conflicto. Yo hago prodigies para salvar
La Peninsular; pero te aseguro, querido Juan, que ni
corne ni duermo. Bien puedo decir que paso los peores
dias de mi vida. Nadie paga, porque nadie tiene para
pagar. Si vendes, nadie compra, ni aun cuando des In
cosa por el 50 por 100 de su ceste. La Espana ha lie -
gado a una decadencia grande, y yo, como buen espanol,
desearfa que hubiese medios habiles de levantar el pres-
tigio y dignidad de este pueblo, que merece mejor suerte,, (26)
4.- De la disolucion a la quicbra: 1868-1872
"Repetir que a principles del ano pasado cstabamos en una

Ltuacién diffcil de dominar, es excusado, cuando saben los socles
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que nuestras fincas no podian vendcrse en nlnguna forma. Tenla- 
mos, sin embargo, necesldad de reallzar para volver al periodo 
liquidador que estaba suspendido, y el Gobierno concedio la fa** 
cultad de rifar nuestras propiedades sin pago de derechos, pen- 
samicnto que fue la envidia de otras empresas rivales, porque s 
le consideraba altamente lucrative y Salvador, y porque, aun ve 
dida tan solo la mitad de nuestros billetcs, hubieramos obtenid 
mayor ventaja que enajenando las propiedades. Personas muy ente 
dldas en el asunto aseguraban que el éxito serxa altamente liso 
Jero para La Peninsular"

Con estas palabras se dirigfa Pascual Madoz a la Junt 
General Extraordinaria de Socios celebrada el 16 de febrero de 
1.869» para dar cuenta de la gestion del ano anterior e intenta 
buscar una salida a la situacion de estancamiento en la que se 
hallaba suinlda la empresa. ( 27).

La coyuntura de la sociedad era crftica por la total 
paralizacion de los ingresos. Los socios y emisores de obllga - 
cionos habfan suspendido el pago de las cuotas anuales, obligan 
do a la companfa a contraer nuevos débitas en condiciones onero 
sas - 14 a 16 por 100- para cubrir gastos de construccion y pag 
de intereses.

La empresa tenfa ante sf dos opciones: la liquidacion 
general de bienes, o recurrir a una rifa do inmucbles de muy du 
doso éxito, teniendo en cuenta la descapitalizacion y el ambien 
de dcsconfiaiiza iinperantes entre las capas médias. La primera d< 
las medldas era rechazable. Una liquidacion simultanea de terre- 
nos y edificios, hubiera incidido aun mas en el hundimiento de
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preclos del suelo urbane, que Pascual Madoz calculaba en un 40 
por 100 con respecte a 1,863* Adeinas diffcilmonte sc encontra- 
rfan clientes dada la penuria del mercado de capitales, y la ac- 
titud agiotista de los escasos sectores de la burgucsfa con ca- 
pacidad de compra, Por otra parte, la mayoria de las fincas es- 
taban hipotecadas como garantfa de los préstaraos contraidos, lo 
que rctraerla a poslbles compradores, y, en ultime término, las 
propiedades de la companfa, servfan de garantfa a las obligacio- 
nes en circulacion. En todo caso con la liquidacion general de 
bienes sélo hubiera podido amortizarse una parte del pasivo:"ves- 
tir a un socio para desnudar aotro" expondrfa expfeslvaraente une 
de los suscriptores de la sociedad.

No habfa mâs solucion que rifar las pocas fincas no hi
potecadas, o todavfa libres de cargos. La sociedad cmitié 12,000 
billctes con la esperanza de venderlos en el mercado peninsular, 
y sobre todo en Ultramar, donde la incidencia de la crisis habfa 
sido menor (28), Las espectativas no se cumplieron. Solo sc colo- 
caron 4,649 billctes (29), por un importe total de 3,719.200 rea
les, que, una ves deducidos los gastos de émision y circulacion, 
quedaron reducidos a 3 millones netos. La menguada aceptacion por 
parte dalL publico rosultaba logica, El precio del billcte, 800 rea
les, era desproporcionado para las posibilidades cconomicas de 
unas capas médias descapitalizadas y exceptions ante este tipo de 
négocias, A ello se unfa la inestabilidad polftica. Sobre todo los 
trastornos en Cuba afectaron la venta, Finaliiiente el sorteo se cé
lébré el 31 de diciembre de 1868 y La Peninsular tuvo la fortuna
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de que el néniero premlado ho hubiese salido de sus oficinas,
Los très millones d la rifa supusieron un alivio coyun- 

tural en la marcha economica de la companfa, pudiendo resolver los 
compromlsos a corto plazo: " con este products, a niedida de su ree 
lizacién, hemos ido cubriendo todas las atenciones correspondlente 
al primer semestre de 1,868, entre elles algunas résultés de jercJ 
cios anteriores, pages de construociones, reintegro de débites,,,* 

Pero los problemas de La Peninsular no eran unicaraente 
coyunturales. Era la estructura de una sociedad especuladora lo qi
se derrumbaba, El anâlisis del balance anual de la companfa corre;
pondiente a 1,868 ( ver cuadro n?3) ejcmplifica la situacion crftj
ca e irreversible a la que habfa llegado;

19,- Escasez de las disponibilidades liquidas; los capf 
los de"Eaja", "Banco de Espana" y " Fondes en provincias", apenas 
llegan al millén de reales, con los que no se podfa hacer frente 
siquiera al pago de intereses por cupones vencldos, El active es 
Virtual y en su mayor parte irrealizable, mientras que el pasivo < 
exigible a corto plazo,

29.- El active se encuentra supervalorado:
-Las construociones y terrenos estan tasados a los 
cios de compra, Teniendo en cuenta que éstos h an d 
minuido en un 40 por 100, esta partida del active 
dcbfa alcanzar un valor real superior a los 20 mil 
nés. Por otra parte, caso de liquidarse simultanea 
te, el détérioré serfa aun mayor,

-La partida "Rifa primeras fincas" no corresponde c 
la realidad, ya que bon sido contabilizadas todas
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S,a_lancç, ^e_la coinpan^a_en 31_d£ diçlô inbrê  
de 1.868 (en reales)

DE DR lîADKR

Banco de Espaiia.........    1.055,41
3aja.............................     463.291,95
Sfectos por cobrar........     785.583,12
Eirios deudores............ ........ 6.621.036,74
îbligaclones hlpotecarias   4.413.468,21
rfulos del 3 por 100 consolluado,no-
iiinal 46.000 reales...............  30.823,94
rondo de la liquidacion de supervivencla 1.866,579.-
îonstrucciones y terrenos.........   32.447.686,14
Construed one s para particularcs. , , 70,0 0 0,-
lifa primeras fincas...............  9.211.886,95
/upones de obllgaciones hlpotecarias 1.205.479,98
^ondos en p r o v i n c i a s , 504.078,22

Vsociaciones para crédita hipoteca
rlo. Suscripclén voluntaria.......  45. 301.830,49
idem, Suscripclén forzosa.......... 4.174.006,18
Lsociacion a deuda p u b l l c a . . 66,844,09
Isociaclones a supervivencla en cré-
lito liipotecarlo. . .  ...............  1.979.454,32
ranancias y pérdidas................ 274.105,58
Ibligaciones por pagar,....... 3.959.198.-
;iquidacioncs por supervivencla..,, 1.865.531.-

57,620.969,66 57.620.969,66
iite; Memorla de 1.868,
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papeletas cniltidas, cuando de hecho solo pudo colo- 
carse on el mercado un terclo, es decir 3.719.200 
realcs frente a los 9.211,886,95 representados en 
el activo

“Igualmente el valor efectlvo de los tftulos de la 
deuda publlca esta hinchado artlfIclalmente. 46,000 
realcs nominales no podfan equlvaler a 30,823,94 
efectlvos, cuando los tlpos de camblo fluctuaban al* 
redcdor de 30 reales, N1 siquiera en los ailos de au
ge el camblo sobrepasd los 5^ reales,

3*,- Un activo de problemâtlca reallzaclon:
- Un 23 por 100 del active se refiere a varias deudas 
de dlffcil cobro. En un memento de crisis que genera 
descapitalizacion las deudas son aplazadas indcflnl- 
damente,

- Por la mlsma raz6n las expectatlvas de reallzar al 
contado el active representado per bienes Inmuebles 
son précticamente nulas. La norma en las transacclo- 
nes vlene Impucsta por los sectores de la gran bur - 
guesfa que estân acumulando con la crisis, caso del 
marques de Nanzanedo, y que no se precipitan en la 
compra, al tener la certeza de la progresiva depre - 
clacion de la propledad urbana. En cl Madrid do la 
época es corriente que las subastas de inmuebles se 
rcpltan varias veces hasta que los valores de tasa- 
clon decrezcan (30), El hecho de que la oferta supe- 
re con creces la demanda pcrmite adquirlr a la baja.
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49.- El pasivo esta infravalorado al no contabilizarse 
en él las partidas correspond!entes a las obligaciones en curso 
que Bobrepasaban los 41,000,000 de reales efectivos.

En resumen, si en términos reales el pasivo duplicaba 
al active, concluireinos que La Peninsular estaba condennda antes 
o dospués a la qulebra.

No era esta la opinion de Pascual Madoz, Segun él, los 
aires nuevos que trafa la seteinbrina ayudarian a estabilizar la 
situacion con la norinalizacion de la actividad economica y la con
siguiente revalorizacion de la propledad urbana, Los camblos legi; 
lativos parecfan darle la razén, sobre todo en lo refcrente a la 
relacion deudor-acreedor. Un decroto del 5 de febrero de 1,r 69 
coiicedfa a las instltuciones de crédite dedicadas a préstainos hl- 
potecarios, un procedimiento ejecutlvo que aseguraba el cobro in- 
mediato de los débitos: el embargo en un plazo de 15 dias. Con 
ello, teoricamcnte, se agillzaba la recaudacion do cuotas de los 
deudores que habfan comprado fincas a La Peninsular a cambio de 
obligaciones, en el periodo 1-861-66, ( 3l)

Basandose en estas esperanzas, Madoz elevo a la Junta Ge
neral dos proposicbncs para el futuro de la companfa. En la prime
ra de cllas sugerfa la transformacion do La Peninsular en sociedad 
anoninta. La propuesta fue rechazada por su inviabilidad y porque 
no supondrfa el soncamiento economico de la empresa, Fue accptada 
la segunda, tendente a preparar la liquidacion de la sociedad. Pa
ra ello era precise estableccr una polftica destinada a recobrar 
las obligaciopos en circulacion que inmovilizaban la mayor parte
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de las propiedades de la empresa, al basar en ellas su garantfa.
Era la condiclon sine qua non para poner en marcha el proceso li
quidador:

"Féeil es coinprender que, si pudleramos relngresar esa 
circulacion, dejarfa de pesar sobre la companfa la car- 
ga de Intereses anuales que paga por cupones, y adetnas 
se verfa libre de satisfacer capitales a su vencimiento 
por téner las obligaciones en su poder. Entonces perte - 
neccrfan a los socios las fincas que estuviesen sin ven
der (...) En una situacion asf, entonces una liquidacion
general, si asf lo deseasen los socios, serfa ventajosaî!
Pero en realidad, las mediads tomadas por la Junta vol- 

vieron a pocar de coyunturalidad. Cotraer la circulacion de obli
gaciones llevaba como contrapartlda hipotecar o enajcnar el resto 
de las prepiedadcs de la companfa. La polftica preliquidadora de 
La Peninsular se baso on cuatro puntos concretes:

19,- Hipotecar propiedades por 4 millones de reales pa
ra pagô de intereses a los acreedores,
29,- Continuai* las rifas de fincas " admitiendo en pago 
de los billetes, polizas de imposiciones y obligaciones 
hlpotecarias por todo su valor niminal"
39,- "Se admitirén en pago de atrasos por intereses de 
obllgaciones devengados hasta fin de junio de 1,868, y 
por Imposiciones forzosas hasta el fin del mismo ano, 
las obligaciones hlpotecarias de la companfa por todo 
su valor nominal"
49,-Subasta de fincas" pagéndose de la forma siguinete: 
12 por 100 en efectlvo, y el 88 por 100 restante serd
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potestativo del comprador pagnrlo en obligaciones hipotecarias 
de la companfa por todo su valor nominal, o por mitad en obll
gaciones e Imposiciones",

Quedaba claro que si la sociedad consegufa retirar las 
obllgaciones del mercado serfa a costa de enejenar la totalidad 
de su patrimonio, que en todo caso tenfa un valor inferior al no
minal de las obllgaciones colocadas en el mercado, Tal polftica 
s6lo conslguid comprometer adn mas el activo de la companfa.

En 1,871 Madoz dlmitid como director de La Peninsular, 
y con él todo el consejo de vigllnncia, constituyendose una jun
ta liquidadora, Claro esté, unieron a la dimision cl reintegro 
de los fondos personales que habfan impuesto en afios anteriores. 
Al menos ellos sf recobraban el dinero Invcrtido en la empresa:

"Los hombres acaudalados que solcmnizaron con su pre- 
sencla el infausto alumbraraiento de esta companfa, los 
que la vigilaron con paternal solicitud en afios de 
prospéra cosecha, habfan desaparecido; y cuando tales 
Inquilinos dejan el domicilio social, es bien seguro 
que el ediflcio esté por venir a tierra(,,.) cl conse- 
Jero Imponente de 18,000 relaes retiro 15.000; el de
6.000 reales, retiré 4,200,.,," (32)
Era obvio el fracaso de la gestién econéniica del pe — 

rlodo 1 .869-7 1. En estos dos ahos, Madoz no pudo amortizar el 
pasivo de la compaiifa en un solo real. No consigulé recobrar ni 
una sola de las obligaciones en clrculnclén, a pesar de las su
bastas de edificios y terrenos en 1,870, Fracaso dctermlnado por 
las pcslinas condiciones en que se realizaron las subastas, Ven- 
mos un ejcmplo; el 2 de setiembre de 1.8?0 se subastaron dos lo-
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tes de solares en las afueras de la Puerta de Alcalâ de 10697 
y 2725 pies respectlvamente. En 1,863 La Peninsular los habfa 
comprado a 32 reales pie; sin embargo ahora se vendfa a 8 rea
les pie el primero, y a 3 reales el segundo (33), Es decir en
esta operacion La Peninsular perdié 335.753 reales.

Ademés el decreto de febrg|;o de 1,869 sobre deudores 
no tuvo nlnguna efectividad, recurriéndose a nuevas hlpotecas 
y empehos que gravaban adn mas el patrimonio de la empresa, y 
todo ello con el énico fin de pagar los intereses a los obliga- 
cionistas, Como resultado, la situacion de la empresa en 1,871 
era todavfa mâs crftica que en 1,869:

"Las obllgaciones estaban en curso devengando al ano 
3 millones de renta, El sr, Madoz tuvo que malvender 
una casa en la Carrera de San Jerânlmo, crapefiar cua
tro en la calle de San Lorenzo, dos en la calle de La 
Peninsular, una en la del Sordo, y vender a retro el
magnfflco hotel donde la Sociedad tenfa sus oficinas,
y la casa inmediata de la calle de Ploridablanca( •,.) 
adeniâs de aceptar algunos préstamos al 14 y al I6 por 
100; y que en estos ahogos llego un dia en que fue 
precise empenar hasta las obligaciones en cartera"(34,
La Memoria correspondiente a 1872, lefda en la Junta 

de socios de enero de 1,873 permite seguir lo ultimes mementos 
de la empresa anteriores a la quiebra,ya inevitable a corto pla
zo, Y  eso que la gestion de la nueva junta liquidadora habfa cor 

seguido amortizar parte del capital, Con la venta de propiedades 
pagaron 3.500,258 reales de deudas y retiraron de la circulacior 
6 millones en obligaciones, 3 millones en cupones, ademâs de de-
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volver 17 millones a los linpositores. Como contrapartlda, el pa
trimonio de la empresa disminuyé en dos tercios con respecte a 
1 .8 6 9, parallzândose nuevomente el proceso de liquidacion, Prac- 
tlcanentc ya no habia nada que liquidar, Pero las deudas de la 1 

companfa ascendfan a 70 millones de reales.
Las dificultades se incrementaron con la reforma del 

artfculo 941 de la Ley de Enjuiclaraien+o Civil que daba a los cu
pones valor y fuerza de tftulos ejecutlvos, A partir de este mow 
mento los obligacionistas exigieron la pronta conversién del pa
pe 1 en metâlico, por todo su valor nominal, a la par que se suce- 
dfan las demandas Judiciales contra La Peninsular,

El balance de 1,872 révéla el cstado agonico de la em
presa, Las clfras del cuadro n? 4 muestran la estructura de una 
companfa en proceso Insoluble de quiobra. Veamos sus caractcrfs- 
tlcas:

1*,- Carencla de fondos en efectlvo,
29,-Activo virtual sobrecargado de impagados. Las par

tidas de deudores constltuyen las très cuartas partes del activo, 
39,- El activo realizable, teoricamcnte, a corto plazo, 

pero en la prâctica hipotecado, queda reducido a los bienes inmuc
bles de la sociedad valorados en 11,364,994 reales, segun prcclos 
de compra, superlores a los imperantes en el mercado Inmobiliario 
de 1,872, Esta partida suponfa el 34,52 por 100 del activo total, 
frente al 56,31 por 100 de 1,868.

49.- En cambio el pasivo es exigible a corto plazo en 
BU totalidad, sobre todo si tenemos en cuenta la ya aludida refor 
ma del artfculo 941 de la Ley de Enjuiclfunlento Civil, Ademâs el
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Ciiadrod n9__4j_ Balance de_la companfa_en 15_dlclenibre_.de 1.,

DEBE HABER
Existencla en efectlvo metâlico.    .....   1.989,51
idem, en efectos publlcos.............   13,699,68
idem, en obllgaciones hlpotecarias
de la compania.»,.,.,.......................... 1,710,539,94

Deudores hipotecarlos por intereses
vencidos de sus obligaciones,,,........ ,,,,« 14.138,379,04
Administracion antigua de La Peninsular,,, 961,073,42
Efectos a cobrar..........    750,485,24
Débitos de varias personas por cuenta cor, 466,389,74
Cuenta en suspense,,,..   ,,,,,,,, 1,362,244,16
Fincas de la Compahla................... ,,,. 11,364,994,71
Ganancias y pérdidas........................  2,147.810,66

Asociacién para crédite hipotecario,
suscripclén voluntaria,,,,,,........... ,,,, 28,675.118,4'
idem, suscripclén forzosa............ ,.,,,, 2.223.311,7:
Asociacién de supervivencla en crédito
hipotecario.  ,,,, 1,687.115,9*
idem, en deuda pûblica....... ..........41,994,9'
Obligaciones a pagar................................................ 142,312.-
Saldos a favor del director general,   64,789,IS
Crédites de varias personas................  82,963,81

32,917.606,10 32,917.606,10

Puente: Memoria de 1,872,
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pasivo continua reflejando, Igual que en 1.869, solo parclal- 
mente la realidad de la empresa, ya que siguen sin contabilizar
se partidas de tanta importancia como los 4,768,000 reales por 
cupones vencidos, y los 35,000,000 de reales a que ascendfan 
las obligaciones en curso. De tal forma que el pasivo real du- 
plica los valores del activo.

En estas condiciones resultaba absurdo inantener la 
ficcién que se venfa dando desde 1,868, Agotadas todas las po
sibilidades de llevar adelante una liquidacion ordenada de la 
empresa, la dnlca salida era la quiebra. En efecto, 1,873 fue 
el dltimo ano de vida de La Peninsular,

La Memoria de l,872,ademas de indicarnos la marcha 
economica de la empresa, desvela la realidad oculta do una em
presa especuladora. Son los socios quiencs hablan a trave s de 
ella y no el consejo de vigilancia; de ahf su importancia, 
tCuâles 11 an sido los "maies" de La Peninsular para los imposi- 
tores que han recogido en sus manos la herencia dejada por Ma
doz y su equipo?

-19. La pésima administracion del consejo de vigilan
cia üirigido por Madoz, que ha dsetinado fondos procedentes de 
imposiciones a préstamos sin ninguna garantfa entre amigos, po
liticos o de clase. En este caso la solidaridad entre burgue - 
ses especuladores ha primado sobre los intereses del cuerpo so
cial;

" En très sesiones del Consejo se prestaron, s6lo en 
grandes partidas, mas de 31 millones de reales; y co
mo si los deudores eran malos, las hipotecas eran pe
ores, résulté que por régla general, no se cobré mâs
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que el primer semestre de intereses, y ese, porque lo re- 
tenfa la Direcclon al hacer cada préstamo(...) a los sefio- 
res Colraenares se les habfa prestado nueve millones, en 
vfsperas de quebrar, con hipoteca de una casa, el Teatro 
del Clrco, varias dehesas compradas y no pagadas, puesto 
que debfan muchos plazos a la Hacienda, y unos terrenos 
de triste celebridad, porque,primero fueron comprados por 
D,Segundo Colmenares en l.o5?,089 realesJ meses después 
fueron hlpotecados a La Peninsular por 1,800 obligacio
nes, o sean 3,604,000 reales; y ultiinamente ha resultado 
nula la hipoteca, porque no se habfa pagado el precio de 
la coinpra(,,.) se hallé hipotecada por 2,000,000 de rea
les una posesion del marqués de Villamediana, que a pesar 
del embargo no producfa ni produce un céntlipo a la Socie- 
dad(,.,) Se hallo la casa de D, Victor Hora de Cadiz, que 
tasada por peritos de la Sociedad en 288,000 reales, res
ponds de 200,000, y no hay quien dé por ella la mitad de 
esta suma; se hallaron très casas en esta corte, recibi- 
das como renta de 240,000 reales, y que,a pesar de repeti- 
das subastas, solo producen un bruto de 80,000; se hallé 
la posesion del Sr, Jorro hipotecada por 200,000 reales y 
por la que nadie ofrece mâs de 20,000; se hallo un présta- 
mo de 1,200,000 reales, hecho a la Empresa de Diligencias 
del Norte y Mcdiodfa, también en vfsperas de quebrar, y 
otro de 3,000,000 a D, Jaime Safont, con hipoteca de unos 
terrenos improductives. Se hallaron, en fin, multitud de 
préstamos diseminados hasta en poblaciones rurales casi 
inaccesibles, y para cuyo cobro serfa precise gastar mâs 
de lo que valent!
-29, Los négociés sucios del equipo Madoz, o en todo caso 

no demasiado transparentes, Evidentemente los mierabros del con
sejo de vigilancia eran algo mâs que pasivas figuras decorat1vas 
destinadas a dar lustre a la sociedad:
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"Aqul se hallaron obligaciones emitidas como hipo
tecarias, sin que tuvieran nlnguna hipoteca; una 
gran suma prestada sin garanties suficientes, pa
ra que la familia de un consejero realizara un cré
dite, que, en efecto, cobré directamente de la caja 
social; pages a una sociedad imoginaria; compras 
con subasta y todo, a prccios inauditos, y comislo- 
nes, en fin, como una para la que se dleron més de
400,000 reales, y que habiendo producido aîios hace 
la adquisicién de una casa en Madrid, aun no ha lo- 
grado ,csta sociedad, ni arrancar la finca del poder 
del comisionado, ni recobrar su dincro"
f. Fraude? Evidentemente lo hubo; en este sentido la 

denuncia es indiscutible, El mismo gobierno moderado, como he
mos visto en anterior capitule, acusaba de fraudulentas a es
tas empresas, Pero también es cierto que los socios protestan 
cuando se ha roto el cantaro de la léchera. Antes, aunque los 
estatutos les concedian este derecho, ninguno se habfa moles- 
tado en fiscalizar las actividades de la companfa; sélo se li- 
mitaban a cobrar los intereses, Cuando la especulacion produce 
dividendes los elogios estân a la orden del dfa; cuando los di
videndes no llegan, los elogios se tornan en crfticas y denun- 
cias,

Ahora bien, el fraude por sf solo no e>plica el hun
dimiento de la sociedad. Hay que recurrir a otras variables 
més consistantes de caracter general y particular. La crisis 
de 1,866, a la par que desvelaba las fragiles bases del nacien
te capitalisme espanol, tuvo efectos especialmente demoledores 
para las compahfas especuladoras, que, como La Peninsular, ha
bfan crecido al socaire de una coyuntura alcista, anuncladora 
de futures desequilibrios entre oferta y demanda.
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Très hechos claves condicionaron la vida de la em
presa, minando su capacldad de reslstencia ante la crisis, y 
que preparan el comino hacia la quiebra;

- Las compras masivas de terrenos en 1,862 y 1,863» 
a precios excesivamente altos, y con unos costes de cdifica- 
cion al mismo nivel, Lucgo, el increraento de la oferta de fin- 
cas no tuvo similar correspondencia en la ampliacion de la de
manda y los precios del suelo urbano se derrurabaron,

-El abuso Indiscriminado del crédito hipotecario en
1,864.

-La puesta en circulacion de obligaciones en 1,863 
que de hecho suponfa una émision ilegal por parte de la empre
sa.

En suma, faite una vision a largo plazo, Quizés, co
mo solucion, La Peninsular tuvo que llquldar incluse a la baja 
en 1 .8 6 5 » cuando todavfa no se habfan desplomado los precios 
del suelo.Prefirieron poner en circulacion 41 millones de rea
les en obllgaciones, con la esperanza de que la crisis fuese 
pasajera y poder luego hacer frente a los compromlsos contrai
dos, Sin lugar a dudas, en 1,865 y 1,866 aûift no existfa una 
conciencia de la profundldad de la crisis, que va conformân- 
dose en los dos afios slguientes y expllca por que ampli os sec- 
tores de la burguesfa espanola apoyaron el pronunciomiento de 
setiembre, Habfa que remozar las estructuras del capitalisme 
espanol, El problema es que esta reforma pasaba ya necesarla- 
raente por la acentuacion del proceso de subordinaclon y depen-
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dencla a Parfs y Londres, Alil estân los efectos de la 1 or;is] acion 
minera de 1868 para demostrarlo.

Si para las capas médias la crisis del négocie espccn- 
lativo del suelo représenta la pérdldn de parte o de la tota- 
lidad de sus ahorros, para la gran burgnesin la silaacloi’ es rmy 
distinta. ITay quienes se amiii an o en todo caso se ondoio'an ( 35) » 
otros aprovecban la disolucion de as corna'fas o las di ficul fa
des cconomicas de alguno de los princlnalos invosores en es1e 
campo y compran suelo y fincas a bajo pi-ecio. Teiuos analizado 
varies cases muy claros en ambos sei'tldos. Co: o e j erplo de los 
primeros teneros al marqués de Salai<nca. Entre los scrurdos 
estân el marqués de Manzanodo y José de l’urra, marqués de T i ra
res, que ascici.-den hasta el primero y segundo lu, ar re; 'ectiva- 
mente de las listas de contribucién uibf na por Madrid, o el 
marqués de Urquijo. En resunen, la crisis de 1866 acelero un 
doble jiroceso diîiléctlco:

-La descapitalizacion de las capas médias que se materia
lize en el considerable trasvase de riquezas desde estos grunos 

sociales liasta los mieinbros mâs afortunados de la gran Inirguesia. 
Este proceso de descapitalizacion relativa es iino de 1 os factores
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explicatives no solo tie la coyuntura econéniica en que va a 
articularse cl devenir politico del Sexenio, sino tan bién de 
la intcnsificacién del modelo rte dependencia en el que se ins- 
cribirâ el desarrollo econéiuico espanol de la Restauraciôn.

-El incremento en los indices de concentracién rte la 
propledad urbana. Este lo corrobora la comparaclon rte las con- 
tirtades pagadas por contribucién territorial urbana en Martri d , 
por algunos de los mas importantes contribuycrtes rte la capi
tal en 1856 y 1871, Todavfa nas significative teniendo en cuenta 
que 110 lia existido ningun auiiiorto de la presion iiit ositiva enti e 
estas dos fecbas, debiénrtose este auneito rte las cuotas, por 
taiito, a una acuinulacion rte propiedades en manos rte los mayores 
contribuyontcs(Cuadro n 9 5).
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Cuadro n9 5: Consolirtacion de las nrircinalcs fortnras r'r- (3fe)
drileîias. Cuotas de contrjbncion urbana.

Nombre 1856 1871
Marqués de Manzonedo 1.307 68.717
José Murga, i;:arqués de Linares 24.410 60.692
Manuel Salvador Lopez 4.712 24.570
Marqués de la Torrecilla 8.283 19.476
Duque de Fernân-Nuîiez 3.774 15.754
Nicolas Urtlîiga 5.480 13.119
Marqués de Valmediano 5.165 15.038
Romualdo de Çéspedes 1.900 12.254
Domingo Angulo Gutierrez 2.068 12.124
Duque de Berwick Alba 4.010 11.802
Conde de Oiiate 5.618 11.794
Francisco de las Rivas Vrtiaga 6.323 11.569
Francisco Maroto 3.127 11.429
Duque de Osuna 6.008 11.-4-
Francisco Mendoza Cortina 3.315 10.745
Joaquin Alcalde 3.475 10.131
José Fontagut y Gargollo 1.941 9.65'.
Alejandro Rniiiiiéz Villaurrutia 2.700 9.428
Juan Utrilla 3.351 9.293
Isidro Toüié 2.269 8.416
Félix Eguiluz 2.739 7.214
Simeon Avalos 2.486 6.654
Manuel Marfa Alvarez 2.655 6.592
Luis Bruguera 2.217 6.499
Marqués de Perales 3.451 6.132
Rodrigo Sorin.no 1.407 6.132
Juan Travesedo 2.010 5.961
Lucas de Udaeta 1.553 5.669
Juan de las Drrccnas 2.301 5.655
Casto Marin 1.682 5.123
Conde de Velle 2.500 4.498
Condo de Dercdia Spinola 172 1.682

(en ptas.)
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dcncia a Parfs y Londres, Ahf estân los efectos de la leglsla- 
clon minera de 1,868 para demostrarlo.

N O T A S

(1) El Slglo Industrial. 6 y 15 de diciembre de 1,863
(2) El niccanismo de las obligaciones de La Peninsular se expli- 

ca en Las Novcdades. 3 de noviembre de 1,863
(3) Diario Oflcial de Avisos de Madrid. 8 de enero de 1,862 y 

El Siglo Industrial. 1 de mayo de 1,865
(4) Estatutos de La Peninsular. Madrid, 1,862
(5) Toda la informaclon de estos dos aîios procedcn de un rosu- 
men de la memoria correspondiente a 1,861, publicado en el Dia
rio Oflcial de Avisos de Madrid; 29 de mayo de 1,862 y en Las 
Novedades. 3 de junio de 1,862, y de la Memoria lefda en la Jun
ta General Ordlnaria de La Peninsular, celebrada el 31 de inavo 
de 1,863. por cl Director general Excmo, Sr, D, Pascual Madoz, 
Ademâs: AVS 4-225-51 y 4-249-31
(6) Los datos referentes a 1,863 provienen de las sigulentes 
fuentes: memoria de 1,863, publicada en Las Novedades, 4 de ju
nio de 1,864; A,V,S,, 4-307-46 y 4-279-29, y Doletfn Administra
tive de La Peninsular, publicado en Las Novedades. 10 de noviem
bre de 1,863,
(7) El Siglo Industrial, 13 de diciembre de 1,863.
(s)Eh un primer moraciito los propietarios llegaron a pedir por el 
solar 9 millones de reales, Pero la noticia de que cl Ayuntamien 
to iba a cxpropiar parte de los terrenos, para el ensanche de la 
calle Floridablanca, rebajo considcrablemente el precio del pic:
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de 269 a 169 reales. Diario Oflcial de Avisos de Madrid. 15 de 
mar zo de 1,864
(9) Los datos correspondientas a 1,864 procedcn de las sigulentes 
fuentes: Doletfn administrative de La Peninsular, publicado en 
Las Novedades. 23 y 27 de febrero de 1,864; memoria de 1,864, pu
blicada en Las Novedades. 14 de mayo de 1,865, y A.V.S, 4-280-1,
(10) Las Novedades. 14 de mayo de 1,865
(11) Propiamente La Peninsular no emitio obligaciones; lo que hi-
zo fue poner en circulacion las obligaciones suscritas por com - 
pradore8 de fincas, y que no habfan sido entregadas a los socios 
a cambio de sus imposiciones, o que se habfan recobrado de los 
socios al retirar éstos su imposiciôn, Asimismo buena parte de 
las obligaciones tenfan su origen en los préstamos liipotecarios 
efectuados por la companfa en 1,864, En esta imprudente opera - 
cion reside une de los factores explicatives do la problemâtica 
liquidacion posterior de la empresa,
(12) Gaccta de los C aminos de Iticrro. I6 de abrt 1 de 1.865
(13) Con estas obligaciones La Peninsular liquidaba deudas por
gastos de construccion o contrafa préstamos,
(14) Las Novedades. 14 de mayo de 1,865
(15) Las Novedades, 19 de febrero de 1.865, y A.V.S. 4-435-12,
4-438-57, 4-508-28, 4-3O8-23 y 4-307-30
(16) Constituyé una excepcién la venta de très casas en Santan
der, rematadas con el 39 por 100 do bénéficiés. En Barcelona 
fue el 15 por 100, y en Valladolid el 23 por 100. Las Noveda
des, 21 de mayo de 1,865
(17) idem,
(18) Las Novedades. 14 de mayo de 1,865
(19) Publicado en Las Novedades. 15 y 16 de mayo de 1,866,
(20) A.V.S. 4-437-38.
(21) Las Novedades, 15 de mayo de 1,866
(22) Diario Oflcial de Avisos de Madrid, 1 de octubre de 1.866,
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(23) Diario Oflcial de Avisos de Madrid. 4 de agosto de 1,867.
(24) IIUIZ PAJjOMEQUF. , Eulalia: Ordcnaclon y trnnsformaciones ur-
banas del casco antiguo madrileno durante los siglos XIX y X X , 
Madrid, 1,976, pp, 157 y 158, y A.V,S, 4-437-38,
(25) A,V,S, 4-429-38,
(26) ALVAREZ VILLAMII. y LOPEZ,R,: Cartas de conspiradores. La 
Revolucién de setiembre , Madrid, 1*929, PP. 274-275.
(27) Toda la informaclon procédé de la Memoria lefda en la Jun- 
TA GENERAL Extraordinaria de La Peninsular de 16 de febrero de 
1.869. nor su Director D, Pascual Madoz. Madrid, 1,869.
(28) Los primeros anunclos referentes a la rifa aparecen en la 
prensa madrilena en los meses de marzo y abril de 1,868, Las No
vedades. 14 de abril de 1,868,
(29) Un total de 3599 billetes se vendieron en la Peniâsula, y 
los 1.250 restantes en Cuba y Puerto Rico.
(30) A este respecte son casi diarlos los testimonies que encic- 
rran las paginas del 1)1 art o Of t ri ai de Avj-so.s de Madrid,
(31) Memoria lefda por el director de La Peninsular en Junta 
General Extraordinaria de Sefiores socios celebrada el 8 de ene
ro de 1,873. Madrid, 1.873.
(32) idem,
(33) Diario Oflcial de Avisos de Madrid. 21 de agosto de 1,870
(34) Memoria....... el 8 de enero de 1,873.
(3 5) Ibia observacion, aunqiie sca a nivel superficial, de los
protocoles notariales durante cl icrfodo 1866-74 patentizan que
las escritmas referentes a préstamos on todas sus variantes 
aumentan n o tablemen te respecto a ailos anteriores, Por otra 
parte, en el Diario Oflcial de Avisos de M adrid cada vez se 
publican cen i::âs asiiluidad anunclos en demanda de préstamos, 
admitiendo incluso condiciones muy onerosas. En une de ellos 
se sol jeta 3 0 0 ,0 0 0 realcs por un ti empo de cuatro anos, rom-
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prone tien do se el prcstcitarlo a pagar 9 6 .0 0 0 real es en 
concepto de Intcreses y a ficvolvcr el prcstano en plazos 
inensuales: 6 .0 0 0 reales cada nes cn el primer ai'o; 8 .0 0 0  

en el segundo ano; 9.000 durfiiitc el tcrccro y 10.000 men- 
suales durante el cnarto, Evicentonicntc las condiciones 
no podfan ser rias venta,; osas para c] pro s tamis ta. Sin 
lugar a dudas los ususreros h lue ion su agosto a la p.ir 
que se cnrarecfa la circulacion monetaria en la nlaza(Di ari o 
Oflcial de Avisos de Madrid. 22 de octobre de 1866),
El mayor abuso de los prestan is tas rictcriidno al gobicrno 
civil a publicar un reglamento con irolando tal usnra.
(36)EÎlaboracion propia a partir de A.V.S. , 6-41-69,
6—42—1 y 6—43—1.
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EL TVAF.OUES DE SAT.AM.AÏOA; POLSISTA Y EP.Pr.Cl'T ADO^?
INMOEIIJAniO

En este laodolo recién conientado de quleLra y espeould- 
clon se Insciiîjcn perfeetamente los dos personojes, cuyos prin
cipales rrsgos nos interesa destocar. Estos son el marqués de 
Salamanca y el marqués de Manzanedo. Los dos proceden de la 
nueva burguesfa ennobleclda, y sus fortunes alcanzarar las cotas 
Blés altas en el Madrid de la época, A mbos son bure neses especu- 
laclores, aiuujuc con un comport ami en to econoiico mu y dlstinto.
Los dos acur.iulan y reii’viertcn su acunmlacion en los mismos 
cam pus: Lolsa, jiréstf.üos, f errocarriles y suelo urbano. La di- 
ferencia rad ica en que el primero actua sln un cal culo a medio 
y largo plnzo; de cd.!, las fluctuaciones de su fortuna y los 
colosales proyectos inacabados, coino el barrio que lieva su nom- 
bi'o. El segundo demuos tra poseor en todas sus inversi ores ura 
vision a largo nlazo, que le evltara los ri gores de la crisis 
cconoiiiica, j ncrei lentando su ri queza de forma progrès! va sln los 
flujfîs y re 1 lu j os que definen la trryectoria de Salamanca.

No nos interesa hacer aqui la blografia eco7ioi’iica de 
Salouîanca, va realizada. Sobre el marqués se )ia escrito mucbo, 
pero en general 1 dealizando su figura bas ta prèsen taria como 
la claslra del burgués emprendedor que con su solo esfuerzo 
logra ascender a la cnspide de la piram1 de social. Nada mas lejos
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de In realldad. Salojiianca reunc en su persona todos los rasgos 
del burgués especulador, y en este aspecto se adapta totalmente 
a las estructuras desartlculadas de nucstro incipiente capita- 
lisnio (lcclnioii6nleo( l) .

Por tanto, aqui pretendenos analizar dos series de ho
ches: desvelar los factores basicos de su euri quecii -lento, y 
bacer especial hlncaplé en cuestiones me nos conocii’as, como 
es el caso de su quiebra definitiva y de los agentes que la 
confornian, artlculandola en un coiitexto de transie] enci a de 
bleues que esclarece los iiiecanlsiiios de acumulacion posteriores 
a la crisis de 1866.

1.- Esbozo de sus activldades i l'verso] i s( IF 17-i ̂

Très etapas se dibujan en la. carrera econo, ica de Sa
lamanca. Veamos cuales son:

l)En 1637, Salaixinca se instala eu fiadrid. Procède de 
Malaga donùe ha conseguldo el acta de diputodo. Ademas, viene 
avalado por su cuuado Manuel Agustfn de Peied i a, cuyo apoyo 
sera vital en sus inicios espeeul adores. Esta prii-era etnpa 
cronologicanente abarca hasta la crisis de 1847-48, y viene 
deiinida lundai lentalmente por su actividad bnrsati 1. Su nriipcr 
gran négocié data de 1842, cuando el gobierun le confia la 
capital]zacién de la Deuda pubi ica espaf ola en Paris y en
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Londres, Este primer paso no lo dio en solltorlo, El ovnl de 
su cuuado le pormitio que el banquero Pisscbental y el marqués 
de Remisa sa!leran como sus fladores. Este primer negocio Tue 
completado en las misinas fechas con la concesion por parte de] 
gobierno del arrlendo del monopolio de la sal.

A partir de 1843, Salamanca esta constantemeiite pie- 
sente en la Lolsa. Se convierte en el primer bolsista mat)ri - 
leiio. Sus biogralos inslsten en dos niorientos claves de esta 
época iniciul, El primero, en otoiio de 1844, cuando Salamanca 
con el apoyo oculto de Narvaez contribuée a crear un est ado 
de panico en la iîolsa, exagerondo la sublevacion de Zurbano; 
aproveclio la baja de los titulos pat a ganar vr.rios ni 11 ones 
de realos. El segundo, en la prinavera de 1843, contempla la 
j»éidida mas i va de Salamanca y con ella la enemistad de Naivae?. 
Sea como iuere, la cuestion es que estas actividades bur satiles 
consti tuyeron los primeras resortes resortes de enri qiiecii li en to 
de Salai »anca( 2 ),

Ademas, Salamanca participa de lleno -bec)o menos cono__ 
ci do de su carrera- en la constitucion de varias socied;des 
anonimas, que no consiguen consolidarse, salvo cl forrocarril 
Ma(irid-Ar< njuez, Concretamente forma parte de varias coiisejos 
de administz acinn, s eg un fienios podido constatar en la piensa 
de la época(Ver cuadro n? l).

Esta etapa de Salaria» ca se cierra en 1848 con su exilio 
temporal en Francia, acusado por Narvaez de scr uno de los pi in-
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Cuadro 1; Sociedador. anonimas y carres oninado.s nor 
Salaiiiancaf 1846-48).-( 3)

-Socledad niadrileüa para el aluiubrado
de gas en Kadiid...  .........  ..Présidente

-Camino do hierro de Madrid a Aranjuez.........Présidente
-La Propletarlu.......... ............. ....... . .Vocal
-La Industriosa................................... Présidente
-ITnién ferro-carbén.............................. Vocal
-El Arm i no.................     Présidente
-Coi'ipai'txa Alicantina de Foment o................ Vocal

cipales instigadores de los sucesos i rvoluri onai i os dr '-adi i d. 
Los efectos de la crisis econoi ica y el atnndono ('e los nogo- 
cios por causa del exilio expli can la priiura nui cira de 8 a1 r ; - 
iiianca. Cuando vuelve a Espafia, una vez amui sti at'o, en 1830 su 
pasivo se eleva a la ci ira de 8 mill ones do real es.

Y a desde ol principle se ciesperto en Salamanca nu a vo- 
cacion marcada por las invejsiones ferrovjarias. Fue el prin
cipal promotor de la compaiifa Modrid-AranJ ucz , eonc es i on que 
obtuvo en 1845» formalizandose la sociedad en did»' bre del 
mismo aiio con im capital de 45 mi 11 on es de reales(4), Tgual- 
mente teufa inteicses en el ferrocarril de Langroo.

2)La segunda etapa do Solamauca se pone on I’.orcha nl 
volver del cxilio. Continua la actividad bursati], pero es
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sobre todo el negocio de les'concesloues ferrovinrias lo 
que absorbe su interés. En 1851 consigue la concesion de la 
Ixnea Madrid-Almansa. Aelln se unen en los dos slguientes 
anos las concoslones de las lineas Matirjd-Miranda y Cordoba- 
-Halaga. la revoluclon de 1854 cierra esta segunda etapa, 
final slmbol i/ada por la queiiia de su casa a man os de las inasns 

i:iadrilenos( 5).

g.- Acuiiiulacion y actividad nolitica en Saler ? rca

^Vn burgyés emprendedor? La cuali.dad mas importante 
de Salamanca reside en que supo utilizar como nadie los re
sortes del poder on su propio beneilclo. Para Salamanca de- 
tentar un cargo publico significa aprovccluirsc de cl con la 
flnalidad de rentabi1izarlo de forma irmediata. En su trayec- 
toria pai'laiiici'.taria o ministerial mas que expresarse como 
représentante de una clase o fracciôn declase deterii'inada, 
al estilo do Kanzanedo, se sirve de taies cargos para obtener 
una situuclôn ventajosa en el iiiundo de los negocios. En este 
punto reside la cJave ex])llcativa del enriquecimionto de Sa
lamanca y no en una desmesurada capacidad er'urendedora, que 
indudablemente la tuvo, pero que queda matizada por esta posi- 
ciéii de ventaja, de le que gozo en la mayor parte de su carrera
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financi era. sobre todo en sus origenes. Salamanca ocuné esca- 
lio paralameiitar io en pi act j camente todas las 1 eg î s la turn s dns- 
de 1837 hasta 1883» momento de su inerte.
Cuadro n? 2: Trayoctorla nolftlca de Salar area.- (6)
1836... ..procurador electo por Aimerfa
1836-37 .. diputaclo por Malaga.
1837-38 ..diputado por Almeria.
1858-39 ..idem.
1640... por Malaga.
1843..f
1844-45 ..idem.
1845-46 ..Idem.
1846-47 ..diputado por Alcoy.
1647-48 ..diput ado por Calatayudf
1850-51 .,diputado por Calatayud y Mala
1852... por Malaga.
1853...
1854...
1857... ..diputado por Malaga y Albacet
1858...
1860... por Granada.
1861-62 ,.idem.
1862-63 ..idem.
1863-64 ..i dem.
1864-68 ..senador vitalicio.
1671-73 ..senador electivo por Alicante
1876... .,diputado por Albacete.
1877...
1678...
1879... electivo por leen.

En primer lugar, es precise col ocar en su j asto punto
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los oxltos bursati]es de Salanauca, que ademas no le pcrtene- 
con eu exclusive. Iiifluyentes personajes politicos del moixon
to suelcn toner la ixisma lor tun a que el: Gonzalez Piavo, 
Estevancz Calderon, Andres Borrego, Lopez Ballesteros, Earto- 
rius, Bravo Murillo, Luis Maria Pastor, el misim Narvaez, 
consiguen igualmente sustanciosos bénéficiés de la especula- 
çion bursatil. ^Ouien jugaba, pues, a la Boisa? A este respec

ta es interesante la respuesta que da Torronte Eortuî o:’’Todo 

el inundo juega a la Boisa...todo el muu d o; pero &quiéres? D e s 
de luego, banquoros, politicos, literatos, periodistas, mini s- 
tros, fut]ros ministros, padres de ministros, her anos de m i 

nistres y ex-ii:inistros"(7) .
Es en este contexto donde se désarroilo la actividad 

bursatil de Salamanca. A elle se une en los oriccncs su intima 
aiiiistad con Karvéez, rota posterioi iic t e , y los os troc lins vin- 
culos {̂ ue sui>o establecer con la ex-rer;enl e Maria Cristina, 
su iiiarido el duquc de Ri an s are s , y el hermano de éste, repré
sentante del matrliiioni 0 en Madrid, el coude de R otamoso. Asi, 
detras de las primeras operaciones de Salamanca aparecc el 
dinero de la ex-regente, va de forma directa, con la inclusi on 
del coude de Retamoso en nlguna de las socied:des proyectadas 
por Sait t,ianca( como las compahias ferroviarias de Langreo y 
Madrid-Aranjuez) o con los préstamos a bajo interés que le 
concede Riansares ; ya. de forma indirecta a través del banquero 
de Maria Ciistina, Nazario Carriquiri, con qiiicn se asocia fre- 
cuentcn.ente en esta época(s).
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Ader.iés, con tar con el favor do Ma ria Cristina otorgabn 
una influcncia decisiva en los circules financieros r.iaurllciios, 
préxiiiios a la ex-regente y a su mari do . En este ambieuto se 
enciarcan los crédites que obtiene Salamanca do I'uscbeutal, 
Domingo Noi'zagaray y el propio marqués do Ccinisa. Proci sanen- 
te con ellos participa en la constitucion del Banco do Isabel 
II, pieza clave en la que se apoyé la a(:ti vi dad bursatil on 
los aiios anteriores a la crisis do 1847. El circiiito eia teo- 
rlcaiiiente perfecto; el Banco de Fernando otoi goba croditos
al gobierno quien, a su vez, creaba titulos de la ^'euda con 
el fin de pagar estos préstai.ios, y el l’anco de Isabel II se 
dedlcaba a coiï:prarlos( 9) . Tripl e ope roc i on que supusn para 
Salamanca y sus asociados pingües bei eficios.

Asiulsiiio, Salai lanca abus o int'i sci i; iui d; i e» t o del cré- 
dlto, consiguiendo que el Pahco de Isalicl II pignorase los 
acc loues del ferrocarril 1 adrid-Araii j uo? , nri uci pal fucrte 
de f inanci acion de la enipresa. Todo ollo lo compl c t o , y a 
ministre de Hacienda, al logror voiios antic i nos de] Fstodo, 
por un valor superior a los 20 luillonos de real es, sobre l;s 
accioncs de dicbo ferrocarril. No es de oxtioibar, por tanto, 
la acnsacion que en dicle;:,bre de 1847 1 anzo el Congreso de 
los Diputa.dos contra Salamanca, basandosc sobï'o todo ou este 
ultimo punto; gravar la Hacienda Publica eu benoficio c'e los 
acclonistas del ferrocarril(1 0 ).

Desjiués de 1847, a un q ue Salumauca no volvora a ocnpar 
ninguua cartera ministerial, su Influencla y sus conexi ones 
invisibles con los centros de podor contlnuaron Intensificén-
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dose. No era ministro; en cainbioni sf era el hoiiibre en la som
bra que vol via los hilos de la trama. El conde de Romanones ha 
sabido dibujar certcramcnte esta sitiiacion:

"Durante el iinnlsterio de Bravo Murillo gozo de gran 
influoncia y autorldad, slendo ruuy escuchado, sobre todo, 
en los problemas financieros; y en los gabinetes de 
Roncall y de Lersundi los ininistros de Hacienda regfan 
suscarteras al dictado de Salamanca. Ann se acrecento 
mas su predominio en las esferas del gobierno al adve- 
niiiiicnto de don Luis Sartorius, conde de San T uis, de 
cuya combatIda gestion la opinion hizo responsable en 
no pequeiiU parte nl gran hombre de negocios"( 11) .

El juego de influercias supo traduclrlo Salamanca en 
la obtenclon de las mas importantes concesiones fen ov i crias.
Se revela entre 1551 y 1854 como el maestro de ccrer'or i as de 
la espcculacion lerroviaria, controJando el nerocio de les con
cesiones, a las que imprime un valor en alza constante. En esta 
actividad Salamanca conto con el apoyo de la Corte y nuevcmente 
con la colaboraciôn iinanciera de la canari]la de Maria Cris
tina, lo que hizo exclamar al general Concha en e] Congreso 
aludiendo a la alianza Sa] atnanca-Rlansares: "Donde mas me lia 
faitado a la ley os en los caminos nue se ban concedido al sei or 
Salamanca, y la razon es porque dic)io seîior esta asociado a un 
hombre poderoso que tiene dei.'asiada y fatal influencia. sobre 
este"(12).

Y no es el unico testimonio. Cuando estalle la revolu- 
ci6n de 1854, con la preclpitada huida de Salamanca hacia Allia-
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cetc, todo el niundo sei.nlaré al marr|iies como el esncciilador 
por excelencia que lia sabido cnriquecerse por el control e.ior- 
cldo sobre los succsivos ministerj os y por la intira relacj on
que le une al circula de la familja reel. La prensa, sobre
todo la satii'ica, recoge en sus paginas este estado de opinion 
en coiiientarios wiordaces que, aunque exagerados, desvclnn el 
trasfondo de la brillante carrera de Salamanca. B e o s  escopido 
uno de los textos mas significatives, titulndo "Cristina-8ala_ 
mcnca, socledad explotadora de ferrocariiles":

"Ha existido hasta el célébré 28 de junio una socicdcd 
en coiuandita para la explotacion de todos los agios, de 
todos los negocios que el pais liabia de n; par con su
sangre. Capitaneâbal a Cristina y su gernn te r 1 a.i'anca ,
monstruo de in; oral i dad ; era como el viMro sue! e dec i i 
su testaferro. Presentarse al negocio de 1ns ferioca- 
rriles en la F.spajîa comercial y ahal anzars e a t o. os 
la coitiandita como man ad a de lobos h; t; brinntos, lue cos a 
que a nadie admiré, porque no era de admiiar, verdridoic- 
iiiente; pero en los primeros instantes no se cor prend ia 
la trascendencia de aquella ai bi ci on deso? derr d a ; a 
nadie se le alcanzô que, rbusaado de su a 1 ta uns i c i on 
politico pud 1er an los es jie cul adores sul'oi'tiin; r a sus 
intereses los intereses sagrados de la ne ci o n. T asi, 
en efecto, fue. Pronto se vio que 1ns concesi nés de 
f errocarriles iban todas a poder de -Cal a m i  c? , vint nndo 
las leyes escritas y las de la razon, concediéndole 
absurdos privilegios, dandolo fueitcs o in-erê ci dns 
primas y poniendo, en fin, los intereses pub)icos a 
contribucion de ese mercoder sin concienria"(13 ).

A paitir de 185jS las intimas conexiones de Calan'onca 
con las altas instancias del poder se difuminan o al menos no
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aperce en tan nftitlas como en su primera época. Tampoco las ne- 
cesitaba, porque ol primer paso en el proceso de acumulaclon, 
el nas importante, ya es taba dado, y abora se enfrentaba S a l a 
manca con una nueva etapa a partir de sélldas bases. La conso- 
lidacion de su situaciéii en 1 8 5 6 - 5 7  vcnfa dada gracias a los 
bénéficias obtonidos en el traspaso de varias concesiones fe
rroviarias a los Rotschiid,

Si los impulsos basicos en el enriquecimiento de S a l a 
manca vienen dados por las relaciones entre este y el poder, 
el fenomeno inverso incidlré en la crisis final del marqués.

En efecto, desde la Eeptcmbrina Salamanca pierde los resortes 
de influencla que babia utllizado con tanta freçuenci a anterior- 
lîiente, bas ta dcseivbocar en el divorcio totalcon la TTppubl ica. 
rreclsaiüontc el advenimi ento de ésta supuso la frustraci on de] 
ultimo gran negoclo que intenté con la cobertura estatal, el 
Monopollo de Tabacos de Filipinas, que le bubiera évitado la 
ruina: "Pedi, dos])ués de estudiarlo a fondo, el Mononoli o de 
Tabacos de Filipinas, Creia bêcha esta operaclôn. FI Consejo 
de Ministres se hallaba conforme, salvo la aprobacién de las 
Cortes. Asf consta de la corta que obra en ml poder del riinls- 
tro de Hacienda. En este estado de cosas se va el rey Amadeo, 
se proclama la Ilepubl ica(... ) ife declaran mis eocios en lo de 
Filipinas que nfida pue de hacerse y abandonan el iiiojor négocié 
del mundo. , . ( 14), F s comprensible , por tanto, la valoracion 
negatlva que hace del nuevo régiuien:"Si bubiera tranquilidad
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y or den en Es pana un os pocos aj'ios, cstoy seguro que relier ia 
uil fortuna por tercera vez, SI no bubiera sido por la renu- 
bliqnilla. no tendria como lo tengo, todo pordido"(15).

3 .-Salamanca en la década es'cculg dora,1656-1866.

La tercera etapa de Salamanca se pone en marcha en 1857 
al abrigo de los aires renovadores de las (h)rtes del l ienio.
En ella se distinguer dos i omentos sucesivos: u n o , de nrern ia- 
cion que abarca hasta 1 6 5 9 , y otro de ( onsol i duc ion, l*̂ 5')-6 5 , 
caracterizado poi las inversi ones ini-'obiliarif’s del " roués.

En general, la dedicacion invcrsoi a de F alai a.nca no 
cambia de objetivos con respecte a étapes anteriores. En e f e c - 
to, hasta que se inicie cl proyecto del Barrio de Falamanca, 
la Boisa y los ferrocarriles centrai an su ateocion.

Una vez inés las concesiones ferroviarias producen las 
inayores tasas de rentobilidod, y Falamonca consigne varies de 
ellas; Cas t il le j o-Tol cdo , Tudela-l’anipl ona-Fiancia por el voile 
de los Ald.iides, F.aragoza-Alsasua por i'ampl on a, Albacete- 
-Aliconte, Alicante-Murcia, ramai de Cortoaena* La venta de 
la linea îladrid-Almansa-Allcante a los Rotschiid le produjo 
a Salamanca un os beneficios netos de 155 m i H o n e s  de leoles.
En cuanto a la Boisa, segim Torrente Fortune, el marqués efectim
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en toda la etnpa considernda Ijqs sigulentes operaciones:
1,467 millones de renies comprados y 1 , 6 0 3  vendidos, con unn 
estrutegia diferente a la de les aîios cuaren ta; "Solnmnnca 
coiupra al cent a do o a fin de mes y vende al fin del mes si- 
gniente. Con la diferencia en los cainbios obtiene la rentn- 
bilidad o interés del capital Invertido"(16),

Unn de las novedades que présenta la actividad inver
sera de Salamarca es su expansion al exterior. La participa- 
clon financicra se extiende a varias ifneas ferroviarias de 
Europa y America: Homa-Nopoles, Roma-Ancona-Civltaveccbia,
Lisboa-frontera y Oporto, Estados Danubianos(17), a lo que 
se une el papel que juega Salnmnnca como banquero y représen
tante en Europa de la conpania nortearericaia de ferrocariiles 
Atlnniico y Grau ivestern(l8 ). En todo m o m c  to lus fuentes de 
financiaciôn, ademas de los recursos proplos, proceden de 
crédites a medio plazo concedidos por dlfercntes banqueros 
mndrileiios, En total, entre 1856 y lS6 l, Salamanca es acreedor 

por la enorme suma de 57.084.221; reales(19),
La aiirobacion del Plan Cast: o polarizo las inversi ones 

de Salamanca lincia el ncgocio inmobiliario, y mas exactemente 
hacia el ensnnciic este de la capital. La politico concentrada 
de compras entre 1 8 6 2  y 1 8 6 5 puso en icarclia una gigentesca dl- 
narnica cspecul adora, luaterlnlizada en la énorme subi da del pre* 
cio de los solures de la zona, coineutnda anteri ormerte. En el 
cuadro n? 3 expoi^eiiios las principales compras de Salamanca.
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Cuadro nS 3 : Coinru'as de tcrreno de Sn loi'uincn on cl eusurrho(20)
Anos Pics Valor en re
1 8 6 2 1.018.731 8 .0 0 0 . 6 1 2

I8 6 3 2 .0 2 8 . 1 3 6 10.279.812
1864 6.252.596 2 9 .4 7 1 . 1 0 0

1865 1.487.279 8 .8 6 8 . 5 2 8

1866 119.045 8 8 6 . 7 6 0

1867 748.598 6 1 0 . 5 0 0

1868 250.387 1.040.000

1869 84.852 1.398.366

Obsérvese la acuiiiuleiclon de adqui sleiones en IP63 y 
1864, los dos aiios de mayor carostio. En IBéP el r ; t -mios 
decluraba poseer un total de 12 mill ones de pies on el ba
rrio que posteriori,ente llevarla su nombre. In esta de se 01 u- 
nal actividad iimiobilinria del marqués radio; n los forrentos 
de su futura quiebra, los cuales, conjugados con los cfectos 
negatives de la crisis de 1868, ocasion;ran su ruina defi
nitiva. Por tanto, son lecesarias dos prooisiores :

-Salamanca compra a los precios nés olevados, si endo 
paradéj icoiJiente el primer pcrjudicado por la especul ; d o n  

que ba contrlbuido a poner en ninrcba. las forma s de corn; ra 
a plazos y con un interés sujil cneiitari o del 5 al 6 por 1 0 0  

anual, revelan las difIciiltedes flnarcieras de un proyecto 
tan colosal.

-üifIcultades de financin,cion que se agudizan en el
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momento de constinir. Los recursos proplos de Salamanca re- 
sultan claraiiiente InsufIclcntes ptra la niagnltud del proyecto 
einprendldo. A esto hay quo ahadir las fragiles estructuras fl- 

nancieias del pais, lo que se va a. poner de man if le s to cuando 
en 1864 se frustre la emlsién de"obllgaciones del Barrio de 
SalamancaV por un valor de 47,"5 millones de reeles. Antes, 
igualmente, liahia fracasado el intento de atraer capital in
gles. A principios de 1866 Salamanca lleva inveitidos en su 

harrio 70 millones de renies y 1;s edificaciones no han hecho 
mas que iniciarse. Es decir, un acusado desfase entre inversion 
y rental)!lidfid, que el estallido de la crisis terminarn por 
agravar. Una corta que Salamanca dirige a sus hljos sunono un 
testimonio de prime* a mono sobre sus problem a s fJnaiicleros 
y sobre la especulaclén inmobiliaria en el eisaicbe:

"Una de las cosas que mas disgustos me ha dado es la 
construcclon del barrio que lleva mi noirbre. Ese ha sido 
otro negocio fatal. En 1862 y 1863, los negocios sobre 
terrenes de ensanche de poblaciones estaban l'uy en fa
vor. El ejemplo de las fortunes realizadas con heue f i- 
cio sobre esta cspeculaclon en America ing]esa. en I or
dres y en otros varies puntos, daban facilidades a esta 
clase de eiapresas. En esta época, '’adrid tomaba gran 
desarrollo, y su gran prospeiidad era iror1 fiesta. Se 
pagnba el pi e de terrene en la Puerta del Sol a veinti- 
slctc duros; la pnblacion no ténia donde vivir por es- 
casez de casas, y los alquileres alcanznban precios fa- 
bulosos. El Aytr»tamiento de Madrid, en su si tua ci on 
acordo el ensanche de su radio, y yo concebi ampararr:e 
dé la parte de terreno que en cl nuevo ensancbe fuese 
el mej or situado por su orientocion y demus condici ones
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higlénlcas para hacer un nuevo Madrid. Contaba con 
auxillares en Londres para fori'uir una Sociedad y la 
ténia convenida. Entonces cor'orc doce iiil loues anro- 
xiiiiadamenle de pies de terreno, detras de Recoletos 
y de la Puente de la Castellana. En Londres fracaso 
el negocio, porque la cuestion pendiente entre el go 
bierno y aquella Boisa, sobre los cupones de la Deuda 
iuipidié la cotizacion y formacion de mi Sociedad. Tuve 
yo, pues, que qucdarme por mi cuenta con todos los te- 
rrenos. Ko parece de sentido comun que a una dis t a n d  a 
de mil doscientos métros, dentro del mismo pueblo, 
pueda haber una diferencia de nrecio de quini entos 
cuarenta renies el pie en la Puerta del Sol al de 
cuatro renies, Algun dia se fijaré cl verdodero término 
medio. Pero, en fin, como la lôgica no dirige los ne
gocios, yo me encontre con que si yo me pernba de la 
liiisma liane j a que se habia parade la impul si ou de la 
pro pie dad en Ma d r i d , no hubiesen tenido otro vf, 1 or que 
el de la fanega de tierra para la agri(ultura. (on el 
fin de salvar este ca|)ital que pue de decirse ronstituia 
mi fortuna y mis esperauzas, me dediqué a la cors trucri on 
de casas(,.,) Construi varias casas cou grandes sacri- 
ficios, pues he tenido que pagar el interés del dinero 
Diucbas voces al 18 por 1 0 0 ..."(2 l).
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4.- Las ropercuslones «3e la crisis de 1866 en Salavianca

Con la crisis rte 1866 se inicia la decadencia irrever
sible de Salamanca. No podfa ser de otra ma n e r a , dado que sus 

mejorcs esfuerzos los babfa dirigido desde 1 8 6 2 nl negocio 
initiobiliario en el ensanche de la capital. En la ruina de 
Salamanca nctuan los dos factores ya analizados, que definen 

la crisis del sector iniobiliario: en primer lugar, el acusado 
descenso de los preci os del suelo que, corio vlm.os, afectan en 
mayor proporcion al ensai-cbe ; en segundo lugar, el creci?: i onto 
de la oferta de iru. ueblos, que se tri duce en una sobrenroduc- 
cién relativii, y a q ue la det landa se reduce progresivin ;c! te 
conforme los efectos de la recesion econénica dcgrcrtan cl 

porter adquisitivo de amplias capas de la pobluciôn. Como con- 
secuencia, las expectatives de ingresos no se cumplen y la si
tua ci on cconor ica de Salamanca entre en un proceso agudo rte 
falta de liquidez. En 1866 trubajaban diarianiente en las cdi- 
ficaciones del marqués 5 . 0 0 0  obreros, a lo que se a Cade una 
giuna surtlda de gas tos fijos: materiales de construcclon, pla
zos pendicntes de crédites de terrenos adquirldos, y un consu
me suntuario evaluudo en 12 millones de reales annales.

Tension dineraria a corto plazo enrarecida por las cn- 
racteristicas del active patrimonial de Salamanca, ininoviliza- 
do y de probl ematica realizacion, que conocenros gracias al 
inventario de bleues cfectuado a la muerte rte su es posa.
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Cuadro n? 4î Inventario del activo patri» ion j al do R alormnca.-( 22)
Renies_________

-Metalico.........................................  2.121.784
-Objetos de plata...............................  263.292
-Bronces y antiguedades  ...................... 5 7 8 . 0 0 0

-Valores y efectos publicos incluidos los
extran j eros 5 0 ,2 5 9 . 6 8 3

-Crédites..........................................39.129.805
-Galerfas de ouadros..........    7.158.708
-Coches y seniovientes, ............    600.000
-Muebles...........................    1.400.000

-Ropas. .........     3 0 0 . 0 0 0

-Pinças urbanas en Madrid.....................11. 250 .000
-Teri'enos y construct i oi es en el ensanclie

de Madrid..............66,540.013

-Terrenos en el ensanche de Barcelona........13.233.967
-Pinças urbans en Aranjuez, Malaga y

Extremadura........... 1 .3 6 6 . 0 0 0
-Pinças rusticas en Extremadura, Malaga,

Albacete y Madrid................ 23. 400.000
-Pinças en P’rancia...............     1.400.000
-Pinças en Portugal............................ . 600.000

TOTAL ACT TV 0 ........... 219.547.300



404

Cuntro capital os destncan por su iinportancia en el 
active del Inventario:

-Iiiüiueljles y solares en Madrid y Parce 1 ona en avanzado 
proceso de desvalorizaclon. Su venta slmultanea hubiera supues- 
to Incldir mas en la coida de los precios, y eso en el caso 
de que apareclera algûn comprador.

-Acciones, obligaciones ferroviarias y tftulos de 
la Deuda ]>ublica en situacion similar. Pecordemos lo dicbo 
anteri01 me,te sobre la baja en la cotizacion de los valores 
bursatiles.
-• -Inversiones en <1 extranjero, igualmente afectadas
por la crisis.

-Créditos igualmente cobrables, pero que la extension 
de la crisis convierte en pape les mojados o en codenn sln 
fin de ejecuciones judiciales.

En sintesis, Salamanca fue victima de la cspeculaclon 
que él iiilsmo babia contrlbuido a desencadcnar nl Jriprlmir 
un i l tino acc] erado a sus Inverslones inr obiliarlas, que adei as 
concentra entre 1862 y 1S6 6 , con las consign!entes tersiones 
ulcistas que esta sinultaneidad inversera llevaba consigo.
En coinbio, en 1806 la inversion del proceso dil uja cl mode 1 o 
de crisis recién apuntado que, nor otra parte, ya no résulta 
familiar al haber descrito una casuistlca similar en la ruina 
de La Penlus niai.

iQué posibles salidas tt nia Salarinnca'j dueno de un 
patrimon j o tasado en 219 millones de reales, para ê§etipfirde
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la quiebra? Veamos el reducirto abanlco rte so^uciones:
-Acudir al préstamo bancnrio. Soluclén mas virtual 

que real dado que la estructura baucaria se babfa rtesplomado 
con la crisis, como muestra la cadena rte quiebras rte las so- 
ciedades de crédite, o la paraiizacion rte sus actividades,

-El crédita privado, es decir, la usura. Fn este con
texte seeinscrlben les créditos hipotecarlos que controta 
Salamanca con algunos banqueros ciadrileîlos. Las condiciones 
son las normales en un m ornent o de crisis: ]>réstamos a corto 
plazo y a un interés real superior al 14 por 100, que general- 
mente conllevan la imposibilidad de responder, llogarto cl 
vencinilento, y la ejecucion inmediata delà l'i m  teca. la con- 
solidaclén economicadel marqués de H r quij o se bizo a expensas 
de Salamanca, entre otros, El conde de Bonuiuoncs no durto en 
califlcar de buitres a los hombres de negocios que se aliren- 
taban de la quiebra de Salamanca:

"Sobre él se ciernen los buitres como sobre los cacla- 
veres en el campo de batalla. Los buitres son los usu- 
reros de Madrid, que con sus dcspojos van convlrtién- 
dose en millonarios, Salamanca consigna sus nombres, 
y de algunos traza admirables retratos. Son sobradamen- 
te conocidos; fueron en su época la flor de la gran 
famiiia del mereader de Vcnecia"(2 5 ).

-Especular en Boisa utilizando los mismos mecanlsmos 
alcistas que en los âi'os cuarenta»' Asi Salamanca realizn varias 
operaciones crcyendo que la Boisa toouba fondo y confiando en 
una posterior coyuntura alcista. Bero tul situacion no se dio
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en la realldad, increuieritando Ids problcmas econénlcos del 
marqués* B1 descenso de las cotlzaclones bursatlles contliiuo 
sln excepcion durante todo el Sexenlo,

-Venta de iniiuiebles y solares. Salamanca unlcaiiiente 
recurrlô a esta soluclon cuando ya no tuvo otra sa]Ida. La 
enajenacion se realize al no podor hacer frente elmarqnés a 
los préstamos contraidos; pero al convertlrse esta situacion 
en habituai, el trasvase de proplodades en favor de los pres- 
tamistas de Salamimca fue incesante a lo largo del neriodo 
1868-75.

Nos interesa analizar este trasvase de proniodrnlcs oca- 
sionado por la quiebra de Salamanca que consolida la foi tuna 
de otros. En el caso de Salamanca el proceso quiebra-acu! uln_ 
cion, que acompaîia al Sexenio Revoluclon* ri o, adqui ere especial 
relieve.

5.- La Sociedad Esogiiola de Crédite Comer ci al . pri'rer 
beneficialio

La primera transferencin masiva de los bienes inmuelilcs 
de Salamanca se realiza en bénéficié de la Sociedad F.spnîiola 
de Ciédito Comercial, dirlgida por los liermanos TTharon y muy 
relacioruida con el capital ul tramarino. En abri 1 de 1868, Sa-
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laitiauca acuerda con la compaiifa, tailjlen en iirocarln situacion 
econémlca, una operacion crediticla, de dudosa vlabilidad, con 
un triple vértice, -Hacienda Publica-Salamunca-Soclcdad Fspanola 
de Crédite Comercial*

En sus puntos fundamentales el convenio con tempi aba lo 
siguiente: Salamanca hlpotecaba sus inmuebles a Hacienda por 
75 millones de renies, s urna idéntlca a la que tenfa depositada 
el Crédite Comercial como garantfa para el cuimpI imionto del 
contrite de recaudacion de las contribue!ones en varias piovin- 
cias, por concesion del gobierno. Coi'o contrapartida, Solamanra 
recibfa la niismç, sunia, pero no en iietéli co: 5C millones en ti
tulos de la Deuda y los 25 restantes pi ra pagai a los conti% - 
tlstas acreedores del marqués. Como compl ci ;ento, la ''oeied.d 
se encargarfa de negoclar en el itiercado f inanci ero 5C mil'ones 
de reales en obllgnclones hipotecarlas del barrio t e Hal ar't nca. 
Si estas eran suscrltas la Compaüfa se comprome t fa a ontregar 
la mlsiua cant idad en jüetalico al marqués.

Por supuesto, la operacién ncabo en el mas rot undo de
los fracasos. El dcsploine de la Boisa i mpl ico la de pre ci ac ion
de los tftulos recihidos por Salai anca. Ademas, el Crédito Co-
iiiercial no pu do colocar las obligncionos >ii potecarlas. Como
resultado Salamanca cuntrajo una deuda de 6C.R00.000 reales
con la Coiîipaiifa, que fue salduda con la venta a la misma de
la i iuynr parte dol patrimonio inmobiliari o de Salamanca:
44 casas, 7 edificios residenciales en la calle Sorrano, 7 bo- 
teles en la calle Villanueva y de la S, varias cuadras y cocbe-
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ras, y, por ultimo, 308.574 pies de terreno(24)

6.- F lin or gué s de Urqul.lo. nre s terni s ta de Salamanca

F.n la noinina de inayores beneficiarios de la ruina 
de Salamanca ocupa un lugar prefer ente Estanislao de Urquljo 
y Landnluce, con una actividad financicra en plena expansién 
a lo largo de los anos sesenta, bien en solitario o a trivés 
de la coiiipafifa regular colectiva "Hrquijo y Arcnzana" (25) . 
lîeiedero por A'îa materna de terrenos en el ensancbo y entron- 
cado por matrlmonio con otra famiiia es pi cul adora, los ’"rire, 
lo traycctoria de Urquijo se define por su infatignble labor 
como près tai iista( 26 ). Al igual que Monzanedo, su especial idod 
son lis gr n dos quiebras que engrosan constant ni ente su fnr- 
tuna. Urqui.jo fue quien financio la en i si on de ol.'li aciones 
de la casa ducal de Osuna(2?), y 1 rqui jo sera, igualnente, 
liroti'gonista activo en la ruina final de Salamanca. Su ética 
fiancinra queda sintetizaüa en la siguierte cléusula que 
iiiipone a F nri que Allen de Salaz.ar en la escritura de concesion 
de un pré star,10 liipote cario: ”']ue pue dan estipularse los rcdi- 
tos que se tengan por conveniente sin sujecion a tasa legal"
(28). Como el resto de los "coiiierciantcs capital is tas" inadri- 
leîios, prefiere como garantia de sus prés tamos la hi))oteea
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de bienes inrmebles, y su desconfiauza hncla cl dinoro f i du- 
clnrlo, a partir de la crisis de 1866, le hace exlqjr la li- 
quidncion de los préstailos en "monedas de oro y plnto"(29).

En las relaciones financleras entre Salarianca y Hroui- 
jo destacaijOS cuatro liionentos;

-Durante el perfodo 1856-65, Urqui.jo fue la principal 
fuente crediticia de Salamanca. En total, los présl.aî'ios conce- 
didos alcanzaron 4.800.000 reales que Salilanca, en el cénit 
de su fortuna liquidé a sus vencinientos sin inayoïes problcias.

-Es después del rêvés sufrldo ante la Sociedad Fsnahola 
de Crédito Comercial cuando, al açudizarse la faJia rie 1 i t u l - 
dez deSulamancu, las relaciones ce este ultimo con Frqui j o 
canibian rte signe. Fn aquellos i.ioiien tos , '-’alii'inca es tab a c o n s - 
truyendo en la calle Claudio Cocllo, y para fin; 11 y; r las nlras 
se vio obligado a soliciter la ayuda de ’’rqui.jo, accptardo 
sus condiciones draconianas: Urquljo financiaba Ta ter?'inecior 
de las obras y como contrapait ida los niu-ve i nr nobles pasr i i an 
a su poder por un precio équivalente a los costes de construc- 
cién. Con elle Urquljo consegufa un bloque de casa s uorfecta- 
mente situado por la reducida suma de 4.920,000 rcales(30).

-A pesar de sus prolileinas financières, en 1870 Sala
manca inicia una nueva etapa constructora. En esta decision 
se unen dos tipos de motivaciones: el afan de vei finalizado
un barrio que perpetuase su memoria, y el intento de rer t; bi-

i
lizar un patriBionio inniovil izado y, por tarto, iii’-productivo.
Por btra parte, la inauguracion de la linea de tranvias "T arrio
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de Salamanca-Puerta del Sol" en 1871, podrfa ser el revulslvo 
que, auilnoramlo las dlstaiiolas con el centro de f'odrld, anlnase 
las couijiras e Incrcmentase el valor de edificios y terrenos.
Ante las iiuevas pcrspcctlvas, Salamanca volvio a caer eii la 
diuamicn de los créditas a niuy corto plazo y con elevados in- 
tereses(3l), hlpotecando previamento las construociones por 
reallzar, bajo la formula de "ventas a retro" que Salamanca 
utillza con frecuencia. Una vez iiiés es Urquljo el benef ici r ri o 
de la situacién. al no cumpllrse las expectatives de beneficios, 
Salamanca no pudo responder de las deudns contrafd;s, con el 
consiguiente trasvase de propiedadcs. Entre mayo de 1 f '72  y 
dicicr.bre de 1875 un total de 19 inr!ucMes(vor cuadro n^ 3) 
engrosai'on el activo de Ur qui j o( 3P) , con ui*os precios de coi - 
pra infcriores en un 50 por ICO a los de 1F68.
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Cutidro n? 5: In>*iucbles traspasadns por Solnini-nca a 
Urqui.io eii "lP/2-73.- 

Feclia de venta Situacion_________ Procio n:i.o/rcales
11-5-72 Serrano, 56 65
11-5-72 Serrano, 6h 65
25-5-72 Goya, 8 57,27
5-6-72 Goya, esquina Claudio Coello 51
5-6-72 Goya, esquina La^tisca 51,35
5-6-72 colindante con anterior 40,62
17-7-72 Lagasca, s/n 40,47
17-7-72 Lagasca, s/n 40,55
17-7-72 Lagasca, esquina P-oya 53 ,05
20r7-72 Goya, s/n 40
20-7-72 Goya, s/n 51,21
20-7-72 Jorge Juan, esquina lagasca 52,21
13-12-73 Claudio Coello, 28 59,03
Idem Idem , 26 40,57
Idem Idem , 24 4S,30
Idem Lagasca, 20 72,51
I dem Goya, 17 57,41
Idem Goya, 19 45,40
Idem Goya, 21 61,50
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7.- La (lofinltlva ruina del marqués de Sa] an;nnca( ] 873-75)

En 1873» la qiiiebra de Salamanca se acclcra, En esta 
situacion sobresale una institucion bancaria directarierte re- 

lacionaria cou el capital extrcnjcro, el Banco Blnotccario de 
E sua lia, que contrlbuy6 a desencadenarla coino prestar.iis ta que 

era del marq u es . Por e] papel déterminante que jug6 este banco 

es iriprcscindible r.iarcar la crisis final de S a la l'an c a en el 
contexto de subordinaci ôn de la econo iif a espaf'ola a 1 os cen tros 
finai’cleros curopoos con la conslguiente cnajeiucion de nnestra 

caju-cidad de décision oconômica. En primei lugar, son necesa- 

rias algunas preclsiones;
-La pcnctrucion del capital extri u.jero no rein e.'entaba 

evidenter.iente ninguna novedad. Ahf estâ el norocio ferrovlarlo 
en la décoda 1856-65 para deiiiostrarlo.

-El proceso se increi ienta en el période rcvol uci onario 
1868-74, cuando 1 a estrategia del capitalisiao, sobre todo, 
franco-inglés , en pleno creciiiiiento, contemple a Espai a cotno 
zona propicia para la Inversion del capital cxccdcnte que no 
puede ser colocado en sus inercados internos semi-saturados, 
a no ser con la considerable disniinucion de la tasa de rentn- 
bilidad. Tanblén se la considerarâ lugar adecuado para la ex- 
traccion do materias primas, abundantes er el subsuelo bis pano, 
a bajo precio.
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-Por taiito, la estrutegla del capitalisme foranco en 
Espafia es cimlitativainente difere.nte dc la atillzoda en época 
anterior. A partir de 1668 no se tiata ya de invers1 ones en 
cartera o solomente dirigidas a obtener una rentabilidad inme- 
diata, slno que van destinadas al control de centres baslcos 
de la econoiiifa espaîiola.

-Esta nueva estrategia queda en buena parte desbroznda 
por la legislacion minera de dicienbre de 1868 y por el dor.'l- 
nio de las nuevas instituciones financieias espaiiolis consti- 
tuidas durante el Sexenio, Ejemplos csclf recedores soi' cl 
Fanco de Castilla y el liipotecario de Esj>a>a, nies iai ' j sta 
de Salamanca, ambos en intima ligazon con 3a lianeo. pari si na f 13 )

•La pénétré ci on del capital extr-nj e ro se vc f;vore ci da 
jt>or la si tuacion de deliiliidad interna del ca pi tr 3 i si to es l'ai o3 . 
Por un lado la crisis de 1866 incide en la <'esca pi ta 3 Iraci on 
de aiiilîlios sectores de nuestra burguesia, y adoras anuln el 
ahorro de las capas médias, y los que acinrulan, lo liacen en 
propiedadcs urban as o rûsticas, ini; nvi 3 i zando sus ca pi ta3 es .
Por otro lado, la deuda cronica de la J'acienda '"’uljlica espa- 
fiola convierte al Estado, parad6.j icamentc, en ager te de pçne- 
traciôn del caiii tal oxtr niero. En este caso, la entrado de 
capitales, sobre todo l’ranceses, es un eslobén mas de la se
cular cadena de ei.préstitos exteriores negoci ados poj' los di - 
fei entes gobiernos espanoles on el rie rca do f inancioro de ™aris. 
A partir de 1868 los Rotschil^ por un lado, y los banc os de
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Paris, de los Puises Pajos y-el s indien to de bnnqueros pu- 
risinos, por otro, seran los nuiyores beneficierios(54),

Del Panco de Paris y de los Puises Dnjos -fusionados 
en 1872- parte la inciativa, junto con sus colegns parislnos, 
de la constitucion del Panco Dipotecario de Kspafa, y asfinisno 
ocupa un lugar preferente en la fundacién del Panco de Cas
tilla. Este ultimo fue creado en 1671, con un capital nominal 
de 10 L'iillones de francos, cubierto en un 50 por 100 por très 
cai'acterizados banqueros lîiadrilejios ,fervientes alfonsinos; 
marqués de Vinent,. Rafaël Cabczas Hontemayor y Jalmc Glrona.
1 as relaciones del Panco de Castilla con e] Panco dc ’̂arls , 
la Société Gcnéi'ale y el Crédit Foncier fueron cstrecbas; 1 o- 
gica interrclacion teniendo en euenta que el objetivo rinci- 
pal del Panco de Castilla se basaba ei< concéder prés tar os al 
gobicrno, y, secundariamente al sector privedo, utilizando 
coiiio fucnte de f inanci acion la emlsion de oï l i gncicnes bino- 
tec£irias( 55).

Aquf nos intej esa mas destacar las concxioncs entre 
la Panca francosa y el Banco lipotecariOde Espaîia, al ser 
este ultimo un factor explicative de primer orden en la ru ina 
defifitiva de Salamanca. En los origenes del Panco se sitna 
la negociacién de un ei.;préstito entree] gobierno espauol y 
el sindicato parisino de banqueros(5 6) por un monto de
1.000 mill ones de reales, segun contrato f imado el 12 de 
seticiübre de 1872. P^r ley de 2 de dicici bre del mismo aâo 
el gobierno quedô autorizado para otorgar al Banco de Paris
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la fucultad de crear cl Banco Ilipotecariodc Bspana, Aiuique la 
funciéu primordial de éste, segun los cstatutos, fuera la de 
extender y abaratar el crédite territorial, en unos moincn! os 
en que la carestia del dlnero bloqueaba proyectos de todo tipo, 
de hecho el Bipotecario se convlrtio en agente del gobierno 
para todo lo reluci onado con la Deuda Publica. Desi aquemos 
algunos puntos de la esoritura de const! tucio?; que desvelan 
la realidad del Banco Hipotecario cono mecanisnio de pcnetra- 
oion del capital extranjero;

-En primer lugar, icual es la noiilna dc fundat’ores del 
Banco? Ya queda diclio: la banc a parisina di roc taii-c" te, pcro 
tanbipn indirectumente en cuauto que a elle se asocia^Ya fnn- 

dacion cl Banco de Castilla que, como ya bcuos se:a 1 ado, estaba 
vinculado con Paris. La lista détailada de firul (îcrcs es la 
siguiente; Banco de Paris y de los Paises Pajos, Société Cenc- 
role. Crédit Foncier, Casa Abaroa, Prribarrez y Cia de -’ai'is. 
S t e m  y Cia de Paris, Adrien Delahante, Guido P 1 boyen y el 
Banco de Castillo representado por el mei-qués de Vinent.

-El capital social del Banco Bipoteccrio era de 20C 
millones de reales, representado por IPO.COO acc i ones de
2.000 reales coda una, que fue cubierto dc esta iiv ''era:
3 6,COO accioncs, équivalentes a 72 niillones de re.'les, nor 
los fundadores nencionados; 64.000 acciones, por un valor de 
128 mil I ones de reales, cubiej tos poi el consorcio pfiri si no 
de banqueros que se habia fortiado para finoiiclar el e; | réati to 
del gobierno espaiiol, y cuyos componcntes eran los nisrios f un-
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(Indores del Bipotocarlo( salvo el Banco de Cast! 11a). i s decij-, 
al coincldir en la misma persona la categoria de fundador e 
Integr; ntes del consorcio, la casi totalldad de las acciones 
del Hipotecario cayo bajo cl control de los banqueros parlsinos 
citados y sobre todo del Banco de Parfs(37).

Dada la atonia del luercado local de capitales y el cc-n- 
texto que acabamos de senalar, idonde podia diriglrse 8 alamanca 
para inten tar la postrera solucion que le évitera el total 
dcrruiiibanlento? La respuesta es évidente: a Paris, y lo quo 
es iguJil, al Banco Hipotecario de Kspana. Ya desde 186? los 
viajes de Salamanca a la capital fram esa se bacen cadf vcz 
mas frecaentes, para reallzar alii parte de su pa tri conio en 
valoi es y obras de arte, su pinacoteca, Fue en Paris, en marzo 
de 1872, donde por ultima vez brillo con luz pro[la la capacidad 
especuladora del marqués, al vender con notable éxito las ac
ciones y obligacionos del ferrocarril de Panplo.na, tras provo-
car un alza coyunlural do la Bolsa(38).

A principles de 1875 Salamanca entra nuevameute en 
contactes con Paris, a fin de negocinr un préstamo con los 
banqueros de aquella plaza, garantizado por sus propiedaiTes 
inmuebles. El mismo marqués nos relata las bases originales 
del convenio en carta dirigida a sus bij os ;

"Encontrandome propietario de 50 casas, 13 boteles y 
18 mill ones de pies de terreno, que me t(ni an de coste 
mas de 90 mill ones do reales, y debiendo sobre esas nro-
piedadcs mas de 36 mill ones, me preocupé de prestar todo
mi apoyo a la formacion de una socicdad anonliiia(. . , )
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Yo entregf'xfa a la socledarl on forma cl on 8 ni 11 ones 
clcn mil pies do terreno y 50 casas; me roservaba los 
hoteles. La sociedad serfa de 6 mi11 ones de francos en 
acciones y otros 6 niillones en accioncs do favor, y cl 
Banco Hipotecario espafiol prestarfa sobre las casas y 
terrenos 6 uiillones de pesetas. Las acciones de favor 
representarfan el mayor valor del barrio y scrian para 
mf la uiitad, o sean 3 millones. Con los 6 mill ones de 
acciones liquiderfa yo el credito do Paris, y con los 
6 millones del Bancb Hijiotocario peg aria las cargos de 
Madrid" (39).

La proclaiiiacién de la îîepublica aplazo la consecucion 
del proyecto eue se luaterializo a fines de 1873, cnando la 
gestion Castclar devolviô la confiiinza a los cfrcolos finan- 
cieios. El 20 dc diciembre se flrmo la es cri I ara de rons I, j t n- 
cion de la "Cor.ipaiifn para la venta y ex[>l o te ci éti de in nobles 
en cl barrio de Salamanca". Teori camente aparcefan (or o rnrda- 
dores el propio Salamanca y el marqués de Hrqiiijo, qui en salfa 
como fiudor -no responsable- pero que a la postre sera el ina- 
xiiiio beneficiario, cuando dos aiios después se liquide la e r m e s a , 

La mas a social estaba compiles ta por las si gui entes apnr- 
taciones: Salaiiumca cedio 28 casas y, aprox i me dai leiite , 7.^80.000 
pies de terreno s in constiuir. Por su parte, i'rqui j o anorto 
20 casas, que en ai os antei lores liabfa cor-prado a 8a 1 ar'anco» 
Igualmente se traapasaba nominalnu n te a la Dociedad 22.8('0.ror 
reales, valor de los 4 prés tamos al 7 por 100 annal que el 
Panco Hipotecario de Espafia bab-fa coucedido a Salamanca, des de 
el mes de agosto, se;pn el conveulo meuci onado de nrincipios
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tie ai'io entre Salamanca y los'banqueros parlsinos.
El capital social se fijé en 52.560,000 reales, re

presentado como sigue:
-15.880 acciones de 2.CGC reales cada una al 12 por 

100 de interés annal, équivalentes a 31.760.000 reales.
-12.000 cédulas hipotecarias de 1.900 reales/unldad, 

procédantes de los préstanios hechos por el Banco I-inotecario 
de Espaiia Para garantizarlas, quedaban exprcsaiiiente liipote- 
cadas las 28 casas aportadas por Salamanca,

-Adciiiâs se crearon 10,000 acciones de favor -"partes 
beneficiaries"-. Esta es la pieza basica de la escritara, 
que atraera la participacion de los miembros mas selectos 
de la burguesia especuladora madrileûa, ya que sus poseedores 
caso de que lo. Sociedad se disolviese, tendrfan dcrecho a 
todo cl sobrante, una vez liquidada la deuda hipotecaria; 
es decir, se re]>artirfan los 7,900.000 nies de terreno s in 
construir, cedidos por Salamanca a la Sociedad(40).

t Qui en dirigfa la Sociedad? Nomina Imcn te el iri; rqnos 
de Salamanca, ya que en su poder quedaban la mayor parte dc 
las acciones(véase cuadro n? 6) y 8 , 1 3 9  "partes benef ici arias"
(4l), Peio la realidad era muy distinta. En efecto, segun 
los cstatutos la cajœidad de decision residfa en el cousej n 
de adi'.Jnistri cion, quedî-ndo relegada la junta general de 
accionlstas a un pape 1 sccundarlo, meramcnte tostinonialf42). 
El consojo estaba coiipuesto por sais miembros, cuatro de los 
cuale s eran franceses, Adriano De la liante, Enrique Durrieu y 
Eduardo Fould, del Banco de Paris y de los Pafses Pajos, y
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Cuatlro H? 6; Kepaito incial de acc ion es.- 
Nombre N 9 de acciones

“Estanislao de ürquijo..........  5.432
-Manuel Salvador Loj'ez...........  560
-Matfas de Oteiza, en représenta
cion de Fernando de Salamanca... 500

-Marfa ffoseÿa de Salamanca...... 500
-Antonio Vinent y Vives y Jaiine 
Girona représentantes del Banco

de Castillo.......................  262
-Isidore G ornez Aroste.gui....... . 200
-Fausto de Savedra...............  200
-Mai ques de Salamanca,.......... 10.226

y Jorge Broclimann, de la Société Générale, y dos espat oles , 
Isidoro Gomez Arostegui y cl propio marqués de Sa 1aranca. El 
control de la sociedad estaba en manos de los banqueros pari- 
sinos, que, aunque ol'icialmente no eran accionlstas, ; ctuaban 
como représentantes del Panco Pipotecario de Es pana, en su 
calidad de administra dores del mismo.

La composicién del consejo de adin i nis tracion yo nos 
indica cual era cl objetivo real de la empreso.: osegurnr que 
Salamanca pagase sus dcudas, tanto al bj potecario, como las 
de origen prive do, cuya cuantfa total desconoceii os. Claro esté 
que el objetivo oficial era muy dileiente, segun consta en la
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escritura de constitucion; "Venta y explotncion de casas y otros 
edificios, asf como de solares y terrenos sltos en el nuevo 
barrio de esta capital IJamado barrio de Salamanca". Pero, 
iquién podfa creor en la viabilidad de la emprcsa dado el estado 
de crisis del iiercado inmobili-ario madrileüo? El valor de la 
propiedad en esa zona del ensanc^e continiiaba su marcha des cen- 
dente, sin que se dibujase en el horizonte nlngun slgno de re- 
cuperaciôn; diifcilncnte la empresa podfa salir adelante en 
este contexto de depreciacion. Por otra parte, el alto interés 
de las acciones, 12 por 100 annal, significaba un nuevo lostre 
para cl porvenir de la companfa»
Por eso, la Sociedad permanecio précticanente inactive en los 
21 meses que tuvo de exlstencia, sin conseguir vender ningun 
terreno. llnicauente con el producto de al qui 1 crcs se Viizo f ren
te al pago de los gastos générales y a parte de los intereses 
devengados por las acciones, Finalmente en setlciibro de 1875 
la Compaîifa lue disuelta.

La escritura de disolucion nos niuestra cl entorno espe- 
culativo que se genero en los pocos ineses de vida de la Socie- 
dad, A pesar de su escasn rentabilidad, la trasferencia de las 
acciones de fâvor fue constante, Conociendo de antema'o que 
la disolucion de la Companfa llegarfa irremisibleiieutc, ninguno 
de los mietîibros mas prééminentes de la burguesfa madri lena qui so 
perderse su pai te en el reparte de 1; s propiedadcs de Salarianca. 
Era la o cas ion pi opicia para increioitur los patrimonies innobi-
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liarlos en espéra de me j ores tieiiipos. A elle contribuyo sin 
quererlo Salamanca liquidanclo dcudas con las "partes benefi
ciaries" que le babfan corresponi'ldo cuando la constitucion 
de la Sociedad, Analizando la escritura de disolucion observa- 
mos(45);

-Salamanca continua conservando el mismo porccntaje 
de acciones, en cauibic ha trmsfcjido la mayorfa dc las "partes 
beneficiarias"; solo tiene en su poder 3 5 0.

-El Banco Hipotecario de Espafia -e indirectancnte la 
banca parisina- continua detentando las 1.2CC ce du1as inote- 
car i as.

-En cambio, së ha ampli ado euormenente el abanleo de 
poseedores de las " partes beneficiarias" o acciones de favor, 
que se distribuyen asf;
— marques de ürquijo; 3.372,5 
-Crcdito Mobiliario;1 . 9 3 0  

-Marqués de Hudela; 1.158 
-Marqués de Vallejo; 772 
-Manuel Maria Alvarez;386 
-Gabiiel Maria de Ibarra; 772 
-José de Career y Salamanca; 482,5 
-Marqués de Valderas; 386 
-Julian Duro y Henlto:386 
- M o  qués de Salailanca; 350.

El inovimiento de este capitule résulta cociprensiiile ya 
que a partir de él se vertebro la dise]uci on efectiva de la
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einpresa. Una vez amoi’t izodas ' las acciones, los portadorcs 
de las"])artes beneficiarias" se repartieron los 7.955.073,46 
pies aportados por Salamanca a la Companfa. Para este nltino 
signifie 6 la rufna total, ya quo solo le correspnndieron en 
el reparto 155.357,24 pies. En cainbio, los restantes apunta
lar on considerablemente sus respectives patrimonies, sobre 
todo el marques de Urquijo, que consolidé définitivr.mente su 
posicién en el nmndillo especulador madrilène. Igualmente 
el Banco l'ipotecario i,abfa potenciado sus recursos con los 
20 inmuebles del marqués inmcjorablemente situcdos en el 
corazon del barrio.
Cuadro n? 7 : /vd.iiidlcacion de las propiedadcs dc Sti] ai g-nca.-

Pies ciigdrf üos
arqué s do ürquijo.................. ....2.730.601

-Crédite Mobillario.................    1.560, 543,40
-Marqués dc Mu del a.  ....................  936.206,07
-Marqués de Vallejo.....................  624.137,38
-Manuel Mai fa Alvarez.................... 312.068,69
-Gabrie] Marf a dc T barra......... . 624. 137,38
-Marqués de Val de i as ....................  312.068,69
-Julian Duro y lienito.........    312.068,69
-José de Career y Salamanca  .....  390.085,86
-Marqués de Salamanca....  .......  133.357,24

En 1865 moi fa el iiai'qués de Salamanca. El balance do 
su testa- entarfa a n  oj 6 un déficit de 6.417.298,27 reales, 
tcstiiiionio de su rufna. La partida del active "terrenos on 
el Ensancbe de Madrid" se taso en apenas 2.700,000 renies.
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Notas.-

(1) La blbliografia fondamental respecte al i aiqnés de Sala
manca es la siguiente; HERNANDEZ GJRRAL, F.;José de .Salar’cnca, 
marqués de Salaiiianca. El niontecri s to cspaaol. Madrid, 1963. 
RO^■ANONES, coride de: Salarianca. Ooncm i stador de r i c z a . .?rrn 
seiior. Madrid, 1931 y 1962. TCKRENTE FCiRTT'lC; Jose Antonio; 
Salai-ianca, bolsista roii'ar t i co. Madrid, 1969. MAS îïïn\'.AKDr;Z, 
Rafaël; "La activldad innobilif ric del i' ar"nés dc Salai-ptioa
en Madrid(1862-3875)” en Ciudad y Terri toii o , 3 , 7 8 , pp.47-70.
(2)Torrente:op. cit., pp. 63 y ss.
(3) Dlario de Madrid. 17 de enero do 1846; 10 y 21 de cncro,
13 y 27 de febrero y 18 de marzo de 1847; 3 de fcbrcro de IS^’8.
(4 ) Idem, 17 de enero de 1846,
(5 ) La refer en ci a sobre S alaïuanca y sus c nexirwfs cnn cl né
gocia fei rovii rio son abundantes en; V/,'1S S/ '- ' TT \ , F. ; 
Eistorla General de los Fcrroccrrll os F s ne 1 ol es f 1  ̂;'C - 1 M' 11 . 
Madrid, 1967.
(6) Los datos proceden de; Estr.df sti ce. del person cl v vicisi- 
tudes de lus Portes. Madrid, 1880.
(7 ) Toi rente, op. cit., p. 68.
(s) Esta parc ce dcducirse de los coi'ipen entes que integrrn los 
consojos de administracion de las sociedn(:es antes diclms en 
que participa Salamanca.
(9 ) Sobre el Banco de Isabel II véasc; ZlbAl.AC/'R^', l eopoldo;
El Panco de Isabel II y la crisis de la btu'Cfi de et i s i on es po-
fiola en 1847. 1 adri d , 1932.
(1 0) véase apéndice a là biografia de Romanenes sobre Malnnonca,
(11) Romanones, op. cot., p. 79.
(1 2) Fue en la sesién del Congrcso de Di pntados de 6 de abri] 
de 1855.
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(ij) La Ilustiaclon. 24 de jullo de 1854,
(14) Romanones , op. cit., p. 109.
(15) Idem, p. 115.
(16) Torrente, Op. cit., p. 191.
(17) En la seiiiblanza del marques que tre.zé La Epoca con ocasiôn 
de su muerte se hacfa especial hincapié en las inversiones
en el extr. njero de Salanu non;

"Asf hizo los ferrocarriles romanos, los lortugncses( . . . ) 
En los Estados Unidos, el ferrocarril de Ohio, que le 
valid el tftulo de ciudfdano de la repuhlica norteame- 
ricana. l'n Parfs comandito dos casas de hanca nuy im
portantes: En 1845 y 184G la de Félix O'Meill, que te- 
nfa su doiïiicilio en la calle de Provence, numéro 5» 
y en 1667 la de leon Lille y Cfa(,,,) Encontréndose en 
Parfs, puso en el Pre-catelen 500,000 francos, que per- 
did, y otros 500.000 en la Opéra Odriica, que dirigfa a 
la sazdn su amigo Nestor Roqueplan..."(la Fnoca, îo de 
de 1885).

(18) El Cl ail or Publico, 7 de abril de 1859.

(19) Torrente, op. cit., pp. 189-90,
(20) I.os datos del cuadro proceden de A.F.P.N,,en los sigu i entes
protocoles: 27.484, 27.487, 27.488, 27.490, 27.491, 27.495, 
27.494, 27.495, 27.724, 27.905, 27.979, 28.243,
(21) Roiitîuiones, op. cit., pp. 105-7.
(22) Mas, op. cit., p. 58.
(23) Romanunes, op. cit., p. 104,
(24) Los datos sobre las bases y resultados dc este convenio 
proceden del trabajo citado de Rafael Mas.
(25) En lo l'iatrfcula de comerciantes del Ayuntomiento madrilè
ne aparece la primera inscripcidn de la coupai fa Prquij o y 
Arenzana en 1870. Antes Urquijo babfa actuado casi slempre en 
solitario,
(26) En los protocoles del notarié Garcia Lustra son frccuentes
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las escrltiiras de préstainos de Urquijo. Incluso lingo a tomar 
arreridado del numiclpio el cohro del impuesto sobre los Paroles 
particulares.
(27) Flemitlnos al capitule sobre el marqués de Manzancdo.
(28) A.II.P.N,, protocole 31,200,
(29) Véase como ejemplo las coudicioncs del préstamo de 3.820,000 
reales a Siiuén de las Rivas Ubieta, dueue del Circo de ' adrid,
en dlciembre de 1873. A.II.P.N., protocole 31.201.
(30) Mas, op. cit., p. 59*
(31) Ejemplo de este tipo de préstanios son los que Oalamanca 
consigne del Crédite Mobiliario E s p a n o l 3I-12-1872, por
600.000 reales, a seis meses, y del mnrqués de ürquijo, el 
IOtIO-1872, por 1,500,000 reales, a dos meses y 10 por 100 
de interés anual por adelantado. A.TI.'P.N, , protocoles 31.201 
y 31.188,
(32) Las ventes de Salamanca a Uiquijo cstén rocn;idns en les 
protocoles 31,188, escritaras n? 229,230,235,274,275; 31.1^9 , 
escritaras n? 361,362,363,371,372, 373, y 31.281, escritura 548,
(33) Respecte a la minerfa el decreto dandn bases generales 
para la nueva legislacion minera de dici ei.bre de lR68(Oacota 
de Madrid. 1 de enero de I869) al libcrali'/.ar comnletaqente 
las inversiones mineras, abre las puertas al control dc nucs- 
tros recursos mlneros al capital extr njero. A partir de este 
moinento las inversiones se agolpan en cl dcsc.rioT ti zado subsuclo 
espauol. Jordi Nadtil sintetiza el ai'blcntccrcado en los si gui en
tes términos: "Alcanzadas finalmente la facilidod para concéder 
y la segurldad para explotar, que vcnfan rcclamando desde mucbo 
tieiiipo antes, los recursos financiei-os acudicron en ayuda del 
sector abundantes y sin derora. F 1 numéro de conccslorps mineras 
crccio de forma vertiginosa. De pronto, como si de un nuevo 
Dorado se tratara, el subsuclo espaiiol paso a ser objcto de
una esî>eculacion enfebrecida en la que, en intrincoda mcgco 1 an- 
za, concluyeron simples aventureros y outcnticos hoibrcs de
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eiiipresa" (En El fracaso de la revolucion Industrial en Es nof n . 
1814-1913. Barcelona, 1977, p. 93.
i Por supuesto, en su inniensa mayorfa aventureros, h om
bre s (le eiiipresa y capital fueron extranjeros. Por ejemplo en 
el sector del b ien o ya funcionaban en 1871 cuatro companfas 
britanicas, seguidas de otras ocho en 1872. A finales de 1875 
actuaban en Es pana 22 coinpanias britanicas con un canital 
autorizado total de 2.676.412 libras esterlinas, rte lus que 
2.115.713 es tab an realiiiente rteseuibolsadas. Otro tanto sucedfa 
con el plomo y el cobre, Ninguno de los compos s criai ado s pro- 
dujo apcnas beneficios, en forma de un proceso de acumulacion 
autosostenido riominado por una burguesfa interior, sobre el 
que bubiera podirto basarse un desarrollo economico autocentra- 
do. l'uy al contrario, hacicndo la salvedad de la buigncsfa 
vasca(Gonzalez Bortilla)que comporte la posesion de! hlerro 
vasco con el capital inglés, la cnajcnacion de nuestros recur
sos minci al es al exterior bloqueo unos focos escnciules dc acu
mulacion , y configuré cl 1. odclo de econoi.ifa s emi dc pendicn te 
y extrovei'tido que caractcrizé las estructuras rtistorslonadas 
del capitalisiîio espaiiol de la segunda raltad del siglo XlX(Sobre 
lus inversiones mineras en Espafia, véase Murbz, Roldan y Serra
no; "linerfa y capital extranjero en la articulacion de! modelo 
de desarrollo suborrtini cio y de pendicn te de la econo' fa espauol a 
en la segunda mitad del siglo XIX y pritneros aüos del siglo XX", 
en Informacién Conercinl Espanola. n? 514, 1976, pp. 59-89.
(34) Pocos (lias después del pronunciamiento de setiembre, el 
23 de noviei.ibre de 1868, Figuerola negociaba con las casas 
Rotscbild de Parfs y Londres un préstamo de 1.696.000 libras 
esterlinas, pagudero en 30 ai os, al 8 por 100 de Interés anual, 
adei'.us del 4 por 100 que el tesoro espafiol pagarfa por comislén 
de banca. Ooi o garantfa el gobierno otorgo en cxclusiva a la 
casa Rotscbild la coi.icrcializacipn del cinabrio de Almadén,
La ley de 1 de abril de 1869 autorizé un empréstito cnntratado 
con los Lancos de,Parfs y de los Pafses Pajos, proycctado ])ara
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pi'oclucir unos liigresos efectivos n la Hacienda esiianola dc
1,000 millones de reales. En la iiiisnia dirctcion se jjiscribe 
la ley de 24 de isiarzo de 1870 autor I zando la firr a do un 
contrato tanblén con el banco do barfs, on virtiid del cual este 
ultimo se comjirometfa a adquirir todos los bones del Tesoro 
cxistentes on poder del gobicrno espafiol bas ta un total de 
1.400 millones de reale s (MARTIN NIIO, Jesus: la l'acicvda 
ca y la revolucion de 1868. Madrid, 1972). Tgual centoui do 
tiene el cmpréstito de 76 millones de reales contratado nor 
el Ayuntamiento popular iiiadrileiiO en 1869 con la casa Erlanger 
de Farfs( 1 ei oria nue dirige el Ayuntamiento al vecindari o de 
Madrid sobre la bacicnda mini d e a l . Madrid, 1875).
(35) Oacota de los Cam in os de Mierro, 7 de riayo de 1871.
(36) Sobre el sindicato parfs ino de b.inqueros véase ' ci vi rp ̂ 
Jean: Naissance d'une ban nue: Le Erédit lyonnais, ^aris, l'>6«, 
pp. 203 y ss.
(37) La escritura dc constitucion de 1 banco ci’ E a ce ta de los
Caminos de bicrro. 27 de abril de 1873. Los cstatutos tueron
publicados en el mismo seiiianario en varias entregt.s en febrero 
y marzo de 1673.
(50) HERNANDEZ OIRDAL, F.: op. cit., p.587.
(39) Romanones, op. cit., pp. 107-8.
(40) La escritura de fori! acion de la "Coripaiifé para la ex-
plotacion y venta de Ininuebles en cl barri o do Salamanca" en
A.H.P.N., protocole 31.251, folios 3.632 y ss,
(41) El resto de las "partes beneficiarias" quodaron atribui- 
das a los àeiias accionistas en partes iproporcionalcs a las 
acciones y useritas.
(42) Entre las atribuciones que la escritura fijaba para el 
consejo de administracion déstacamos los inintos 5,6 y 7:

5-Acordar las bases para los al quiImes ''g las casas 
y cdificios y fijar las réglas para su rccaudr.cion.
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6-Acôrdar y verlficnr 1as vantas de las casas y cdifi
cios,solares y terrenos que créa convenlente; y establecer la 
forma y caiitidad en que lian de admitirse los tffiîlos dc acciones 
de la sociedad en pago de las casas y edificios, solares y te
rrenos que venda.

7-Acordar el einpleo que deba darse al producto dealqui- 
leros, arrendamientos y ventas.de las casas y edificios, solares 
y terrenos de la sociedad,

Por la luisKia escritura las facultadcs de la junta gene
ral de accionistas quedaban reducidas a "délibérer y acordar 
sobre todos los négocies que le sean sometidos por el consejo 
de adiiiinistruciôn",
(43) Las escrituras de disolucién dc la sociedad y de adjudi- 
cacién de los bienes de la misnia en A.H.b.N,, protocolo n? 
31.214, escritaras 371,372 y 573.
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ESPEGULACION Y POLITICA EN UN CA . JUL\jX)R :
JUAN MANUEL PE tiANZAliEDO

1 Los origenes de eu fortuna 
Si la actividad economica de Salamanca permite cinfinirle como un 

"aventurero", que incluso fue acueado como tal por las Cortes de 1847, 
por el contrario la actuacion de Juan Manuel de Many.anedo, marqués del 
mismo titulo, nos define un tipo de burgués muy distinto* Y no es que 
Manzanedo sea la quintaeeencla del inversor industrial, slno que siem— 
pre utilizara a lo largo de su densa vida econémica, una capacidad de 
calcule y una visi6n a largo plazo para el mundo do los négocies de la 
qwe carecfa por completo Salamanca. Este ultimo se arruina y vuelve a 
enriquecerse très veces, incluso él mismo esta satisfecho de acostarse 
arruinado y de levantarse como uno de los hombres mas adinerados del pa- 
f6. En cambio, cada nuevo d£a significa para Manzanedo un firme paso ade
lante eh su proceso de acumulacién* No hay altibajos, arenas flu c tu a d o — 
nés, ninguna de eus empresas fracasa. Sabe hacer fructificar el dlnero 
como nadie, y en la hora de su muerte, es el Nombre mas rico de Madrid, 
calculandosele una fortuna de 200 millones de reales*

Ademas, Manzanedo es uno de los principales introductores de eapi- 
tal esclavista cubano en los negocios espanoles de medlados de siglo» 
Natural de Santona, marcha a Cuba en 1823 donde empieza trabajando en 
el servicio doméstico, a la par que aprende el oficio de sombrerero, 
colocândnse posteriormente como oficial. De aquf data su primer gran 
éxito : consiguié que el dueno del taller donde trabajaba le nombrase
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su heredero» La buena marcha de la empresa le permltlé dedicarse
a la tarea de prestàmista—usurero : parece ser que imponla slempre
unos intereses superiores al 12,5 por 100 anual» Su siguiente paso
fue instalar una pequena casa de banca, ampliando su actividad de
presatamista» A partir de entonces, la fortuna de Manzanedo no de-
j6 de aumentar*. De él dice P ru gent :

"Todo sus negocios fueron en alza ; no habfa especulacion de 
las mas pingiîes en que no tuviera alguna participacion nues— 
tro marqués, y no solo aumentô de una manera extraordinaria 
su capital, sino que adqulrl6 gran influencla, ofreciéndosele 
toda clase de cargos, honores y distlnclones (*.»•)• El se nor 
Manzanedo fue desde luego uno de los prohombres de la Isla de 
Cuba» Tuvo en seguida representaclôn en el Municipio de la 
Habana, pertenecl6 al tribunal de Comercio, junta de Fomento, 
y otras muchas cosas mas*" (1)
Seguir la pista de los asuntos esclavietas en los que es tuvo 

mezclado Manzanedo, es labor poco menos que Imposible*. La trata de 
negros habfa sldo declarada llegal y por lo tanto se desarrollé de 
una manera clandestine» Pero las sospechas respecte al future mar
qués se convierten en evldenclas t entre las empresas especuladoras 
nacldas al socaire de la coyuntura alclsta 1844—48, dos de ellas 
conteraplan en su équipé directive a Manzanedo t la Qran Antilla y 
el Banco de Fomento y Ultramar» que acabaran refundiéndose en una 
sola y que no sobrevivira a la crisis de 1647-48» Entre los fines 
de ambas empresas, segun sus estatutos, consta el comercio de es— 
laves (2)» Es la unica conexiôn que hemos consegAido establecer en
tre Manzanedo y el negocio esclavista, pero creemos que esclarece 
en parte la priraitiva forma de enriquecimiento de Manzanedo, Algu
nos hechos posteriores que analizaremos demostrarân la irresistible
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vocacién esclavista de nuestro marqués»
En 1845, millonario ya, vuelve a Espana, estableciéndose en 

Madrid» Es saludado como el clasico indiano que, gracias a su es- 
pfritu emprendedor ha sahido de la nada granjearse una solida po- 
sicién» En la capital, llevara adelante una acKividad especuladora 
que incrementara su riqueza» Desde los primeros momnntos, ocupa car
gos importantes que le posiULitan un amplio conoc lttii f :■ to i.revi o del 
mundo de los negocios s fue nombrado consul del Tribunal de Comercio 
de Madrid, vocal de la Junta de Instruccién Primaria, ademas de ser 
elegido diputado a Cortes y luego senador del Reino*

2»— Las inversiones Inmobillarias
Como cualquier otro burgués de la época, su principal ocuna- 

cion fueron las inversiones inmobiliarias. En este sentido, desta- 
camos dos momentos en la vida de Manzanedo en Los cuales conseguira 
hacerse duenO de la mayor parte de los inmuebles de la Puerta del 
Sol»

El primer moments corresponde a la compra que realizé en 1858 
de las célébrés casas de Cordero, que hoy ocupan la manzana limita— 
da por las cailes Correo, Mayor, Espartero y Plaza de Pontejos. En 
esta operacién, Manzanedo demostro la rara habilidad que tenfa para 
aprovecharse de la ruina de algun colega suyo. En este caso, el afec*- 
tado fue el maragato Santiago Alonso Cordero, que desde su humilde 
comercio de pescado llegô a ser ministre, enriqueciéndose como abas- 
tecedor del ejercito cristino durante la guerra civil. En 1843, pu— 
do prestar al gobierno la enorme suma de 400 millones de reales ; 
ahorq en cambio, las deudas acosaban a Cordero* Très créditos por
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un valor de 9*185*450 reales halifan llegado a su vencimiento y 
Cordero no pose£a la liquidez suficiente para hacerles frente*
A ello se unia la deuda que tenfa contraida con la Sociedad Pa
ïen tino-leonesa. por la suma de 2*588*544 reales* El calleJon sin 
sallda en el que se habfa colocado Cordero queda suficientemente 
ilustrado por su testimonio en la escritura de venta, justifican— 
do la mlsma ÿ en nombre propio y de su esposa :

"Hallândose gravadas estas fincas con cuantiosas hipotecas 
y otras responsabilidades contraidas por los sefiores compare— 
cientes, por efecto de los grandes contratiempos y quebrantos 
que han tenido en sus negocios, imposibilitrdos cada d£a mas 
de poder hacer frente a las reclamaciones y procediraientos ju— 
diciales, y deseando evitar las vejaciones, énormes gastos y 
perjuicios que se les originan, resolvieron vender dichas ca
sas para, con su importe, atender al pago de los créditos con— 
traidos por los raismos y alzar las hipotecas y embargo general 
de bienes hecho por la Sociedad Païentino-Leonesa*"
Las casas, de nueva planta ocupaban una extension de 58»294 pies. 

Manzanedo pago por ellas una cantidad insignificante : 15 millones de 
reales, 13 al contado y 2 aplazados, éstos ultimos sin Interés. Pa
ra valorar las ventajosas condiciones de la compra hecha por Manza— 
nedo, podemos compararla con lo que habia pagado por los mismos terre- 
nos Cordero cuando los adquirié» Alli estuvo instalado el convento 
de Padres Agustlnos de San Felipe el Real. Desamortizados por Men- 
dizabal, el convento fue subastado, rematandolo Cordero, el 12 de 
agosto de 1841, nor 16*600*000 reales* Es decir, Manzanedo compraba 
por 1*6001000 reales menos, a pesar de los 24 ànoe transcurridos 
entre las dos operaciones. Hay que anadir por otra parte que Manza-
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npdo coiupraba, no un terreno sJno seis esses eons tru 1 d.is, >';,y 
que tener en cneiita que los lores tie est.os i nnniolilos pro-
por olonaban una renta anunl cle 1,032.174 reel es( 3). f n 1873, 
las nii.sDias edlficaclones se va 1 oraron on 25 lujllones do realos(4)

El 15 de agosto de 1859 que do do r i ni tivoi tente arrobado 
el pioyecto de reforma y ensnncJie de la l'iM i ta del 8 oi . Be oreo 
paru tal efecto un consejo de adiiini st rao j on , qui en i m  edi at a- 
mente dlspuso la démoli ci on de los ed j f j e i os afe; iados, y la 
subasta de los solares résultantes. Annqne 1 as jireeios do I asa- 
cldn fueron excesivamente elevndos, lo iias seloet o (̂ e la bin - 
guesfa especuladora ma dt ileia se it'lereso nor olios, '̂’nairo 
fueron los conipradores que coparon la :;eyor narto do los sola
res subastados; Fernando Fernandez fasijioL^o, Anl.oVfn do iblao i a , 
Guillermo Ro 11 and y Juan Manuel de Noo/anodo. f'on' , oi nirente , 
este I'ltfmo adqiiirlo 22.539,75 pies per an v.'loi lotal do 
5 .2 1 7*5 9 0 , 2 2 reales, distribuidos segnn el si'ni on to on. dro:
Cuadro n? l; Solares de Manzanedo en la "noria del 8 ni.-(g)

Feeha en roalos________________
Pics Ad.i udicacién Tas acion____ __I emate  Pi ce i o/pie
9.724,919 12-1-60 1.750.485,42 Tderi 180
8.888,834 12-1-60 1.7 7 7.7 6 6 ,on 1 .pl0 . 0 0 2 opr
3 .91_7 . 0 0 4 7-2-61 1.103. il 2,01 1.507.113 3^5

2 2.5 3 0 .7 5 7 5 .^1 7.5 9 0 .4 2

1 :nne d i a t am ente Manzanedo se do rj i <•,■> ra a edlficnr en los 
solares compra dos: "El soi or Manza iM'do , enyos r;t r> i ta 1 os se on- 
plean en toda clase de obras, el sei or Casai iogo y ot ros ban 
1 evnntado bermosos edificios con nt<n r.i pi d,?/ nro'ii- iosn on r ]
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orna (jue forna la ]»nrte rie la T’uerta rtel f'Ol rjne mira al mini p-
terio (le la Unix?) nacion" ( 6) .

Kl 24 rie febrero de 1864 por Real Deere to Isabel II con-
cedfa a Man/ai'edn el niarquesodo del uiisino nombre, A la par qne
pol ftlcamente se iba deflnieznlo eomo moderado. el r eripiés estaba
piosente en todos los ne^orios especula dores de mayor impoitnn-
ci((. Ta en 1862, luibfa conse^ruldo el arrlendo del monopollo de
tabacos junto al ooride de Vistohermosa(7). A ello se n n f l a
contlnuaci r'ri ne su actividad como prèstonii sta. Kn este contex-
to se inscita el préstamo que bizo al du<|ue de Villa Rernosa
en I860 par 2 mill ones de renies al Interés annal del 7 por lOOfp)
No es de e^ tranar, pues, que Prugent lo consldcrase como uno
de los principales }»ropletarlos niadrilenos:

"De s de la llegada a Madrid del seiior Manyancdo, se dodic'i
u toda clase de especulaciones mercantiles; principnlmente
a las contra tas de tabaco, Jugadas de boisa, operariones 
de banca, tomundo una parte muy activa en 1 a reforma do 
la l’urnta del Sol, cuyos principales edificios son en la 
actual idad propiedad del se ri or duque y le producon una 
ion ta enoiiiio. Es boy uno de los principales prop i etarios
de Madrid"(9 ).

3 .- Manzanodo y el eiiipréstito Osuna

Esta rara babil idad de Manzanedo, antes comotttada, pain 
nuti irse de las quiebros de otros, se pone de mani fies)o nnovo- 
mente en la ruina del dùrpie de Osuna. 1ns problèmes oc on 6m iras
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de este ultimo no encuciitrfui mas sal J da on 1881 quo corti aoruTi 
préstamo con el que pagur las deudas en onos airte» i ores. 'sf, 
negocio la conceslén de un emprés tlto eon la rasa TV(|ui.jo y 

Arenzona "a fin de que contando cou una eai>(. idad ciojta y sof'ii- 
ra para hacer f rente al venc imi en to t'e las oil I',ae i otu s enrirai- 
das por la Casa en los onos anteriores, jMidif'ra esta rusponr!er 
la enajenacion prccipitada de fincns, y eonvoj t j r su ateorlon al 
cuidado intensive de me j orar los rendliii ou ins y prnveri us del 
patrliiionio ducal".

El empréstito con cedi do a Osnna so o l o v n  a la sut »a do 
90 inillones de rcalcs, amortizabl es en u, os. ' H  r auto, 
la fainilia Osuna rtevolverfa a Uiqui.jo 405 mi 1 t on«'s de real os, 
es decir, un negocio totalmente rentable si I l'u; ̂  os or o i u  nta 
los reducidos indices de Inflacion de Ta opofa. At>i as, una 
se compromet fa a emltir, a nombre del pros t - ri t a , 6.650 oMi- 
gaciones, amortizables anualmente por snrteo, al 5 por 1 on po 
interés, de 20,000 reales cadn una, o sea, unr un valor total 
de 123 millones de reales, lo que represen tai a un i n t o T - é s  su- 
plementario de 33 uiillones en prove ctio do Oiquijo. lu s m a , una 
buena jugada para este ultimo, redondeadn port;ne al sor las ô ’li- 
gaciones endosnbles a terceros, de fort a inruMiiata Orqu ijo re
çu pero los 90 inillones prèstados( 10) ,

iQuiénes suscribieron las ohl i par tones? Del total, l'r qui - 
j o pu so en ctrculucién 5.009 que fu or on suscritas por el eurent os 
carncterizados de la nueva burguesfa espccnl adnra, rot o potmi’os 
opreciar en el cnadro n® 2. Pero fue .lu. r»  ̂anue 1 de Pan/aut'do
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Cuaüro ng 2t Obligucionlstas del cmpréstlto Osuna.-

Juan Manuel de Manzanedo 1.100 obi Ignci ones ,
Santos Arenzana.................   550
Antonio Murge.......      509
Fernando Fernandez Casariego. .   .........  498
Conde de Santa Marca.   ..................  400
l'artxii Fiancisco de Erlce.................  240
Emilio Periiar.......    229
Marqués de Vallejo....................   182
Mariano do 7,aballiuru..........    180
José Or tue ta......      142
Manuel de Anduaga......................   124
Antonio Palau............................... 112
Vicente Rodriguez Pérez...................  109
Manuel Marfa Alvai-ez  ..........   90
Miguel Sainz de Indo....................... 83
V in zc on de de Vil laiidrando.................  60
Francisco Javier de Muguiro............... 50
Manuela de Et ice...........................  40
Pasllio Cliavarri ....................   21
Vicente Payo................................ 18
Otros........................................... 212
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el principal obiJgacionlstu a] susci ibir el 20 put 1 on doi 
total: 1.100 obi Igacloues equlvolent.es a 22 ml 11 ones de reales, 
lo que suporifa cle becbo el control indliecto de la casa ducal 
de Osuna.

Como era de prever, el du (pie de Osnna incniiiplio lo
pactado en la escritura del emprest j to, res m  et,o al pc'/o de
Intereses a los obllgacionistas, cuya vigésima clausula es t n-
blecf a: "La falta de ciuiiplinilento por Osuna d c cua 1 qn i era de las
condlciones da derecho a Urquljo y obiigaclonistos a ejereitar
acclones reales y personales( .. . ) para enca rgarse de 1 a adi"inis-
tracl6n de los bienes hipotecados". Fn nueva escritura otorga-
da el 1# de enero de 1869, Osuna co m  cd16 varies node res a sus
acreedores, Urquijo y obiigacIon1stas, para vendeer las fincas
hlpotecadas en 1863 y con el producto de la.s ventas inlciai- cl
page de Intereses âtrasados y las primeras ai"oj ti zac j nnes tan to
del préstamo como delas obligaclones, segun contempiaban los
dos cléusulas bésicas de la escritura:

"-El 90 por 100 del producto total de los b i# nes que se 
vayan vendiendo en la forma establecida se destinara 
precl saiiiente a la adquis ici on de las obi igaci ones en 
subas ta.
'-Con el 10 por 100 restante se ira f’or'rando un fondo 
que se consagrarâ exclusivanente al pago de les scnestres 
de intereses y amortlzaciones ('i.j.adas en la escritura 
de 1863"(11).

Para la puesta eu prnctlcn de lo acm-dado, Mrqn i j n y 
los obi igac ion j stas liiipusleron la cons 11 tue Ion de un "Apodera- 
mlento General de la casa y estndns del duque iie Osuna" , que
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imp] icfîba o] control total «le los bleues ducales: " l'ara que 
disponga como si fuera de cosa propin de sus bi eu es y dereclioa 
-de Osuna- d«'l modo mas ampllo y absolute". Kl a poderam i op to 
fue cous I i tuido por F stanislno de TJrqulJo, Eusebio Perbar,
, Maiinno de Zabalburu, Pasllio de Cbévarri y, por supuesto, 
el l i 'a rq i ié s  de ?ianzanedo( 12). A partir de este mom« ut o se inirio 
el destiü'U telamlen to del pa tri monio de Osuna, con un considerable 
trasvase de pi opiedades rusticas y urbanns, a ba.jo precio, que 
lue {iproveclifuio en primer lugar por los propios apoderados, y 
que esta rccogido en los protocoltzodores del notario Garein 
Lnsti'a. FI asTtnto Osuna signified para Manzanedo un bénéficia 
ne to de 8 mi11ones de reales.

4.- Ottas inversiones de Manzanedo

Miui'/ouedo no podfa ser ajeno al negocio f errovi î; r i o . 
T’r«'side la nueva for.pniifn del ferrocnrril de Alar a Pantnnder. 
Ko se tratabn de una simple invcrsidn para obtener una renta- 
billiiad a corto pl; /o, si no que el control de la so< iedad se 
arliculaba en un contexte mas pr ofundo : dominer el tra fico co-

ii'crci al con saJida por el puer to de tan de r , don de era pro pi e- 
tario de los muelles de Maliano. No olvi demos que a lo largo 
de su vida s ran constantes sus relaciones con la i'abana( 1?).

En diciendire de 1873 el mar<(ués de Manzanedo contrae 
niatiimonio con la viuda de un iiiilitar. En la escrilura de a por-
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taclén de bienes n la sociedad conyn/.ul, se vaJora sn foi tnna 
en 140 inillones de reales. En efecto, el norrinés corn il e tara 
su patrinionio con nuovas adquis ici ones fie prop i edades nrbanas 
f rusticas. Eu la que respecta a l'adi id, com pro var i os Inn no
bles: Montera, 15; Magdalena, 19 y 19 du piieado; Valverde, s/n 
y Juauelo, s/n, Tgualniente, el en sa ici e coi*, i fo'/.a a ser objeto 
de su Interés. En este sentido, su j'oiftica fue s i et pif? ce g ran 
cautela. Asf, durante la docada especnladora 185(-6f , no rea
lizé allf nlnguna inversion. En cambio, cuando los precios se 
desplomen después de la crisis de 1866, la l i m a  de T'anzanedo 
acudira presta ante las nue vas p(»rs p« e t  i vas (le conpr; r a biien 
precio. En el iiiventario de bienes real i zido eoo rioi ivo de vu 
iiiuerte, se registrnn las siguientes propied. des e u  e) « i sone P e :  

solares n$ 1, 2, 12, 13» de las many a n a s  27 y  E l  del barrif» de 
Arguelles; solar en Chomberf y otro m6s en e I cotli no de ''aodes.
Su actividad como inverser inniobi 1 i ori o q u e  do i e n , 'fado « (ion do 
en 1871 se intègre en el consejo de ndi; i  n i • 1 i o e  j (5n (’e 1 o "Nueva 
Sociedad de Seguros Mutuos contra Tix'endios de Eosos de Modrid"(l4) 

Iguulmente en el inventniio de l i i x x s  e  s  t o u  reeo I  d o  s  

varias partidas refeiidas a fineos inalicas, 1 oralj zrdos sobre 
todo en la previncia de Toledo, iiue el m a  rqu As oib|u i  ri n de forma 
escalonada n lo laigo de su vida. l'I run i 1 de estas inversioues 
era el prestigio social (iue proporc i on. ba la propi ed, d rilstica 
y no la rentabilidad iniuedio ta. -Solo olîtenfa " pi ofbiei.os" do 
una de las fincas ; las restantes Of i.abun iii'urodu et i va s . 'ii este 
sentido la valoracién que li^in/anodo Ixxc de este tioo de pro-



440

I)ri«’dad coincldo con Jus coordenadas imperarttes on una soclf'dfid 
coiüo la Kiadr i l»xui, don do la vlejti noJileza 1 atifundista si cup 
mar can da las pautas de comportainlento. En gran nianora dl Inte- 
rcs de una burgviesfa especuladora, que persigue la gannncia n 
corto plazo, conq^rando bienes no rentables muestra 1 a [ervi venci a 
de residuos mentales lieredados del antlguo legimen.

En cuanto a inverslones Industriales, Manzanedo solo 
com pré a lo largo de su vida un modes to Ingenio de aziîcnr en 
Moti ll. Eegurairen te reminisccncias sentimental es de su pasa lo 
cubano le llevaron a electuar tal inversion, Fue la unira in
curs ién de] mai qués en este cnnipo.

5.- Manzanedo y la defonsa de lu propiedad

Adeiiias de la actividad economica de Manzanedo, nos iate-
resa a proxi mainos a su comportamiento polftico. En lo re feronte
a esie )umto bay r|ue bablar de pragmatlsmo y coberenci a.

De s de los lit ici os de su carrera pol f tien hasta lA6n,
Manzanedo engiosa las filas del part i do moderado. Mas ta el 11 - 
timo momento sera, fiel part idario de la rein a Isabel que le ba 
er nobl eci ilo, ocajuuido su escaio como senador en la ultima l'gis- 
latura preircvolucionaria. Pero Tlegado el 28 de setie,bre, 
dei ostrandu su pragmatismo, acoge sin réserva cl nuevo regtien. 
Asf, cuando el A y un tant i en to pojuilar emita un anticipo reint»gra- 
ble de 10 inillones de reales des tinado a la coni ra tac i on de ) or-
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naleros, el wmrqups aportara su dinero, art, i ( ud sinilnr a la 
que tuvo la mayor parte de la burgursfa t^rdri Irita. FI erq rrs- 
tlto fue cublerto en 15 dlas, y entre los i, as I mportaotrs siis- 
critores, adeinés del marqués, f igui alan: dosé de Ming a , Ponnial- 
do Cespedes, marques de Portugales te, Vjnent y Vives, Pr.oirisro 
de las Rivas, Fernandez Casariego, Norzagaray, dn(|ue de TVdina- 
celi, marques de Santarnarta, duque do Feiran Min ez y duque de
Abrantes(15).

Otro tanto sucederâ con el eisiprés ti to en i t i do unr el 
gohierno provisional. As fmismo, la respin s ta de Manzanedo .sera 
positiva cuando el Ayuntainimto de la canital sol i « i te dr los 
200 mayores contribuyeiites , fondos pa : a r< dim i r de las qu i nt as 
a los mozos nindrilenos: Manzanedo dono a ton do peifiido Vl.'̂ t'f' 
reales(l6),

Falta de animosldad hacia el mievo ré'" i men eu mi pr i n- 
cipio, pero también era una actitud que eu M;̂ ,,,yanedo y en el 
res to de la burguesf a inadri lena desvelaba ui os uiveles aureria- 
bles de coherencla polftica, A corto plazn, setvfa para amor- 
tiguar una latente conf 11 ctivdad social ']ue el parn Pal fu agu- 
dlzado. En este caso los rasgos f i 1 ant r op i ( os do Mar y unedo fpir- 
dan niatizados por una det'ensa Impl f r i ta del or dan social. A me
dio plazo, el nuevo régi men podfa leraizar las anquilosadns 
estructuras del capital 1 smo espaiiol que dab fa• deeembocado en 
la crisis de 1866, y era idgiro que un boi'dire como el se col o- 
case a la expectativa. Compas de espera oi e pr onto niiedo roto 
ante la ladi cal i zac ion social que eiei/';e fur rtei-er te r on 1 a
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Septeiiibrinn, Dosde final os de 1869 Manzanedo se fue acercando
poco a poco a los nlfonsinos resldentes en Paris,

Se trutaba de defender la propiedad, el orden social.
Para Manzanedo esta defensa pasard por la potenci acion de grupos
de pi es ién econoiüica y por la t orna de postnra alfonsina y a
claraiiie* te défini da de s do 1872, colahorando en la f inanciacion
de] rotorno de los borhones.

En 1869 se constitufa la Aeociucion de Piopieterios de
Fincas brbanas de M«.drid, cuyos objetivos venfan marcados on
su es ia tuto consiitutivo:

"1 antener incolinies los sogrados derecbos de la 'ropie- 
dad en sus lelaciones con el munlcipio, la di pu tacion 
provincial y el Rstado, y pronover todas cuantns ideas 
y proyectos puedan redundar en bénéficié y désarroilo 
de la propiedad urbana".

En el terreno préctico, la actividad de la Asoclaclén 
estuvo encan,inada a conseguir el montenimien 1 o o rebajn de 1ns 
cargos fi scales que pesaban sobre la propiedad y a logrnr un 
soncoi i onto de la Pac lenda Municipal, presionando para que de- 
dicai a pai te de su presupuesto a iiiejoras in frees t ru et m a l  es 
del suelo madri 1 eiio, t- iito del casco urbono como del ensnnciie,
Fn porte, la Asociacion era la respu s ta de los piopi tari os 
luodii 1 eiios q ue se lia b fan visto desplazados de la Eorporanién 
muni ci pal con la cafdu de Tsalrel II. El mi smo fb-nizoriedo babfo 
sido logidor en el ultimo Ayuntamionto 1sabelino(17).

Manzanedo fue el principal onimadoj' del grupo, ejerciendo 
cargos directivos d c s d e el momento de su formnciori. la Asocio-
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cion logro una gran aceptacion onti'o l o s  i m  o  p  i o I o  i i os M.olrilr*- 
fios, como lo deuiuestra el constitnte i rci « i (  ; ( o  dr s u s  ni o r  bros: 
361 en 1869, 482 en 16 7 0, 7.50 en If ?' y 75'> en 18?4. Fti este 
ultimo aîio la ylsociacién con el opoyo del Mfrrulo d o  la loién 
Mercai til, se unifica con las di ferentes asociae1 ones del 
mi smo tipo que operaban en piovincias, t o  11  o n d o s e  l a  \soc:i a -  

cién Naclonal de Contribuyeiites. Entre las bas- s do c  k orga- 
nlzacién deatacamos: "de fender los intereses do la ]i; opi odad , 
de la indus tria y del comercio; promovei la ado lu' i on do cnan- 
tas ref 01 lias puedan me j orar el es ta do de dirPas closes; la 
crcacién de centros de instruccién y d»' ca j as de socorro a las 
cluses obrei as" ( 18).

En I872 la oposiciéii de l^anzane d(, al rc,';j,u'n so acen tua 
a la par que se estrecban sus relaciones con l o s  alt o n s i  nos, 
incorpoi éndose a este gi upo parlamentarin }■ col a tor; n d o  ix on or 
micaiiionte en la restauracién de la monarnufa borbonica. Esta 
actitud de Manzanedo era seguida casi de l ' o r i ' a  unau i  n e  p o r  i.oibi 
la g ran burguesfa instalada en la ca pi ta 1 . :'l 2 4 de eneio de 
1 8 7 3, 300 mlembros de lo mas selecto de la sociedad iiiadr il eiia 
se reunieron en el Cfrculo lîoderado p .  r r  sol e  n i r  o  1 cnn p i  e- 
anos del prfncipe Alfonso(l'>).

El problema de lu aboi 1 ci on do l a  e;o|avllud en 
y Puerto Rico, y el papel jug; do par l o s  ' 1u nos esclavistas 
en pro de la Uestauracion, son facioios bas i cas p a 1 a la compron- 
s ion del traça so <’e la revolucion t'e 186*1, como lia pues to de 
relieve Manuel Espadas Purgos(20). E n  este f o n t o v i o .  T a  n e tu a -
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clén (le Manzanedo se destaca de forma declslva, conv i rtléiulose 
en el princ i pal portavoz de los intereses esclavistas en T’adrld, 
a la pai- que a; lut i na en un trente conun a 1 os propie tarins.

Durante el segundo semestre de 1R72 asisti'iios en las 
Cortes a los montent os algidos del te ma de la aboli ci 6n de la 
esclaVitud, que trasciende la especifIcldad del probiema, para 
mostrarnos la solldaridad de los propletarios de toda fndole, 
que tras la aliollcién ven un atentado al"sacrosanto derecbo 
de ]>roj)icdad" y un primer paso a posteriores eues ti onninientos 
do otras forma s de propi edad. Asf iras las tesis aboi ici onistas 
solo estan cl partido republlcano, y nlgunas fracoiones de los 
radicales do Ruiz Zorrilla, Ademés, los antiesclavistns dis po- 
nen de un grapo de presiôn: la Sociedad Aboli ci ouista Es panola, 
entre cûyos mieiitbros se encuentran José Marfa Orcnse, Eernando 
(le Castro, Gabriel Rodriguez, Emilio Castelar, Rafaël Marfa de 
T ahra, Pi y Margall , l'clix Hona, Nicolas folmeién, Ei a n d  sco 
Giner, Estan i siao Elgueras, etc.

A su vez los esclavistas constituyen otro grupo do pro- 
s ién: el Genti o Mi spano-lTl tramarino de Madrid, con filiales on 
provi ncias y ul tramnr. Entre sus mienibros contanos no solo a 
ducnos do esclavos, s in o también a impoitantes propi etarios 
pcninsul ares, y mas concrctamente madrilelios. Ciaro esté, ol 
présidente y principal nnintador del Centro era el ma i (jiiés de 
Manzanedo. El es <]uien canal i za la presién de los antlabolicio- 
nistas ironte a los ; oderes publicos, junto a louroano Mnnz,
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représentante de los esclavistas de Uiiei to Piro. Por i r i c i a t i va 
de and) os el Centro elevé una expos i c j on e 1 près i dente del Con- 
sc'jo de Mlnistros, a principios do d i c I orbre , mon i ( es t ondo su 
niés enlrglco rechazo a cualqulei mod Ida aboi i cl oni si n( 21 ) . Tgual- 
mente parece ser que Manzanedo fue ol bo'diro on la soi"bra que 
movlo los hilos ocultos del motfn popular del 11 de d i r i erbro 
de 1872; estallé en un ainblcnte de ci i sis social sobre cl que 
Jiicldié el jirobleina de las quintas. I.os 6i g, nos de prcnsa a rec
tos a los partidos republlcano y radical dcuuny j aron la c\i s- 
tencla de provocadores a sueldo de los esc!. v i r; tas ; ta’diéa 
se hablé de vago Intente al fous i no de ocriib-r cl rc'itoii.
El motfn se soldé con vcrios muertos y linidos, iras la ictcrT 
vencién de los Vol un tari os de la l.iltcrlad, que tac rou i ov i i I - 
7,ados por Real Orden de 12 de d i ci «a brc. Por su pues I n , la prcn
sa préxi ma a los alforisinos negé cualiiuior v j ix i aci ou con 1 os 
sangrientOB sucesos. Pero lo cierto cru que algiinos individeos 
liabfan reparti do dinero en los bar i i os i as po ularcs del sui
de Madrid, incitnndo ol desorden, y u., e i pu 1 audo la stiuacion 
crftica de las capas populares(22).

Con la proclamacién de la P c uubl ica, la o pus i c i 6n no- 
1 f ti ca de Manzanedo se torna mas opi- sivu, lu us ce es i on del 
pro t agoni smo popular que supuso lu i c tan ru ci on del iccii-cn 
lepiib l icano, agudizé el tci-ior de les oro u i ; t; rios. '' i cdo de lu 
buigiicsfa mudrlleîiu a la buse del piitido i c pnbl i c a m  federal; 
a los 1 5 ,000 pcqueno-burgucscs -en ni .x « so t'c c roi reci r i cnto 
o de proJ ctai izacion- y join;] n o s  i"u ir i 1 r os hmi> inliuidos
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por los i o I 1. rtsi.'.cTi les , corio liabf on donostrodo lus rlerf-lonçs 
do Io do 1872(25), y que curst jontm lo proplodnl on los
clubs I ' pub i conns in tr.-ns if ontes do la capital . ’.n osto coin- 
cidfnn los propiot;rios y las iimsas fedorales: paj'o aiid'os ro- 
publ j ca Coderai s i gni I icoba revolucion social. l,n ba.jo conti- 
nuadfi do los valojos on bolsa confirma el aiibii nto do to r>r 
ni'O sc r< :. p i I aba on ol 1-adrid de la épocn. El 5 por 100 so co- 
tizalia on jnnio do 1872 a 27,15 real es ; on febrcro do 1873, 
a 25,25 rcalcs y on Julio del m is mo afio, a 16,45. las acclones 
del f am o doEs pa aa so cotizaban en junio do 1P72 a l')0 real os ; 
on Iobrcro do 1875, " 102 y en jullo, a 97(24),

los vnivones politicos del proceso repnblicnno, rad Ica- 
1 iyando o apaci'-nando lo conflictivldad social, rarcfran paia- 
lolas eta pas on la respuesta polftica de Manzanedo, que yo bn 
toiiuaio 1 osiiol tai icnte la via alfonsina. En base a una ricnor I a 
que dirige al Centro liispano-lTltrailorino de Madrid, a rtrinci- 
pios do 1874, y a la prenso, podemos esbozar su val ('reel 6n del
poi fodo 1 cpubl i c a n o ( 2 5 ) .

des do ol 11 do fobrero al 23 do al'ill, Mnn/,anodo so co- 
1 oca a la ox pectat i va sin bos ti par el niievo rori non do forma 
d i recta. l,a .'sa' bien sus ponde la discusién do la nbolicién on
Cul>a, y la si I iiaci on no oCroce mayorcs riespos, mas cuando la
coiiolacién de tucrzas en el seuo del goMorno provisional y 
on la Asai'd'loa favorece a los radicales. Sin omi.arpo, apartij- 
del 24 (le febrero los onfrentaiii ion ( os entre radicales y fodo- 
ralcs subcn de tono y Mair/anedo apoya rosiiol l aiiic te la oi vani-
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zncion armada que estan llevatulo adcl.nJr los tr.ru't c ianî. os 
iiiadr ileiios para garant izar su propiedad: les " vec i nos bonrr, dns" 
o "voluntarlos de lu propiedad"(26).

Los sucescH del 25-24 de abril que rortpen de fi o i M  vainente 
el equillbrio lues table entre radicales y f et'e rai es , 1 ? n  encn (an 
la oposiclén polftica de Manzanedo a la re poll i ca. ''ai (ce ser 
que este ultimo y los esclavistas J up aron un en pel iiriortante 
en los enfrentamlentos que uiantuvi eron los ' olnntaiioK favora
bles a los radicales y la otra fraccion de 1 os Vol un taries de
la Hepub1 ica pro-fedcralcs, En todo caso el "ol jerno ordeno non 
investigacién Infructuôsa en el Ccntro fispano-Dl(rai arino en 
busca de arniaiiien to, sospecbnndo que allf se Falfan r ep ri i do 
armas a los elelnientos antif ederales.

La Victoria federal sobre los radiceics posiPiiiio rnie 
los primeros se bicicran con el control total del F.j ecu live, 
una vez dlsuel ta la Asamblea. Many noedo eli; «t e 1 ce i n o del 
exilio y se une en Biairltz a los const i redores ; 1 tons j nos. 
Mucbas fomllli.s burguesas madrilt îias taman la i d ri m décision:

"No cesuban de salir de Madrid las tai i 1 i es titenérqni ces 
y reaccionarias de mas viso, genera 1 es de c rtel, b e n -

queros, bolsistas, todo el elcMcclo que 1'em: ben sens; to
y lo flor y nata de la gen te fie nj-d'-n. f'en c  l e et/ i ' re- 
cién, que at estaba diarianen te los trcnes, e 1 tli c e  re es
paiiol cnriquecfa de lo 1i ndo e les tond is les y e poserto- 
dores de biarrltz"(27).

En Francia Manzanedo sc dédira con ;• fén a la causa nlfon- 
sina y recomieuda a los centro bis |iano-nl I re" e r i nos de la pen fn-
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s Ilia uiia polftica de pi iidente espera, con fi an do fine la RepuMica
se autodestruya a causa de sus luebas intestlnas:

"Asf se lo hioiiiios piesente a los Centros pen insu lares, 
sostenlendo el pensainiento de no provocor ouest i one s , cuya 
résolue! on, s eg un ol crlterio federal, huliiera sido Irro- 

• mediable en lo suceslvo, y de procurai por el contrario, 
aplfizarlos para tlèmpos més bonancibles, dejando con sum ir 
los esfuerzos de la Asamblea en la discusion de las con
fier tes euestlones de la polftica peninsulor, y nantenién- 
d on os a l<i expectativa de que sucumbiern vfctimo. do sus 
proj)ios exccsos"(28) ,

La subida de Castelar a la prosidencia del Coder Ejecu-
tivo en setiei bre de 1875» y el consiguiente virnje conseivador,
devuelve la confiarza a las capas burguesas madrilouas. Manzanedo
eii-piende de letorno a Madrid, y con 11 la mayor parte de 1 os
bu f dos en abril. la pro as a conserva dora los a rope poco inenos
que como salvadoies de la crisis de paro que asolaba Madrid:

"Cnrecn que lia resuelto volver a Madrid el seiior marqués 
de Manzanedo, Créese que comenzara la edifieacién de una 
bai riada de casas economicas, contribiiyendo de est e modo 
no solo a fucilitar la vida de las mucbas familias de 
modes ta posicion, sino también a dar trabajo a las closes 
obi eras, boy més necesitadas que iiunoa a causa de 1 a pro- 
ximidad del invierno"(29).

Ni que decii tieue que el proyecto no posé de toi co te- 
gorfa, pero implfcitamente recordaba a las capas ponulares qui rues 
controlaban el dinero y qulénes invirtJendo podfon generar nues
te s de trabajo. No olvidemos que la prept,racién "olftico de la 
restauraciôn borbénica estuvo ecompafiada del pmgresivo control
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(le los centros f inancieros, sobre todo los de nueva cr earién, 
por parte de los allons Inos , que, por e j (u pi o , estan soli dam en te 
instalados en las dos principales institnciones f j nanei eias 
const!tiildns en el Sexenio: el Fanco Fi no teea ri o Fs7,aiio 1 y 
el banco de Castll1a(30),

Igualhîente los ban que r os nia d ri 1 e ; ns e-:i>on corn) rondi- 
cloii prevla a su apoyo econoiiilco al gîbinoi.o Cas i ri r , el des
man te laml en to o dlsolucién de todas las i nst II ncinnes oficialt's, 
donde las capas populares es tuvicran represeutadas en exeeso.
En este contexto se inscribe la di sol uci «ni del Ayuntaiii en to 
in transigeute iiiudrileno, salido de las e l eee î nn es mnn i « i pa 1 es 
del mes de Julio, y de los Vol un (ai i os de la î'e]'HM i ea( 51 ) . 
Kcdldas que contribuiran al éxito del poire l'e F;,vfa ;■ 1 5 'te 
eiici o de 1874,

No era, pues, iiiuy di f ici 1 paia 'fanzanedo lleear a un 
eiiteiidiiiiicnto con Castelar, y e fecti vaeente 1 n cons i '"ui t». Fn 
la liieinoria mène i onada atribuye el relovo de 'le] ta in aor dove- 
11 nr como capitan general de Cuba, a su per t i on p ? ; (uir, 1 ante 
Castelar, Résulta Icpico, por tanto, nue F a n / a t xx I o labore posj- 
tivainente la labor de este ultimo:

"Y no fue en efecto, peqnena snerte pria el é>i(n le 
nuestros propos!tos que, desembarazraa de las *'ortes, 
la dictadurn Cnsti'lar inaupuiiise une nueva l'arelia en la 
pobernacion ciel Fais, dénd o nos 1 in;a r a p e u t  Jones rpie Ini- 
biera sido looura in tenter ruundo se bal 1 ali.au al Trente 
del gobieino tan declarndos part i (tari os de la iudepen- 
dencla de Cuba y FuertoR ico como 1ns s' n i es ''almeron 
y Sunei , contra cuvas escam a Insas njiinirnas y ' eni p ren
tes apreciaciones baciu los de fees ores de la intapri dad



450

nacloiuil tuvimos que pub 1 i car euéigicns protestas en 
épocas liieuos revolurlonarias"( 32) .

A partir de! golpe de Pavfa la actividad pol.f tien 
(le l'ai:/(lie do se ceati a eu apoyar f iuanc ierameu te la vu cita 
de los Borbones, a la par que colaborn en estructurar 1ns pri
meras células de lo que después serfa Parti do l iberal Conser- 
vador. A fines de 1875 dirige el comité del dis tri to de Congre- 
so Junto al marqués del Villar, conde de Santa Col orna, b:ron 
(’e Cor tea, conde de Casa Valencia y dos bomb r es de las finan
ças madrileiias tan caracterizados como Rainén Aranaz y Adolfo 
Payo(33). As ii i smo es ta preseote en las Cortes de 1876 como 
dlputado por San toiia y en la siguiente legislatura eomo senndor 
vi toiicio.

Por a(|uel las feehas, el marqués de Man/a ne do fue nueva-
riciite ennobl eci do por Alfonso XII con el titulo de duque de
S ;ntoia, por los 1 cales servicios pi estai os o la Corona. Era
la recot'Osonsn merecida por elburgués de négocias qu«' i tvbfn
trabajudo sin desmnyo, tanto en el orden politico como econo-
mico, por la res tauracion borbonica, como meJ or garantf a de
conrei'vacion del ordeu social. En este sentido las palabras
de Prugent son copcluyeates:

"Tambi('n se susurra que d m  ante el perf odo de la revo
lucion, cl senor Manzanedo ba iiantenldo el ideal de J ti 
Kestauricion de la Munarqu/a, en pro de cuya j ns t j tue i on 
bay quien a s eg ura facilito el seiior Manzanedo 10 mill ones 
de renies"(54).
La ultima / ran inversion de Manzanedo uniestra una vez
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mas su innegable vocuclon pro-cubanu , cscl av i s ta , o, s i niioroiyns. 
In defensa de sus Intereses comei c i < 1 os m n  1 a 1 abana. Nos re- 
fcri litios u su partiel paci on en i 8 7 8 on ol I a non F i sprmo-fb;! on j al , 
en cuya fundacion estuvo iiiuy relat ionmla ] a l.ninm radriloTa a 
tiavés del Banco de Castilla. la cieain on doj Fanon Fis nnnn- 
-Coèonial en 1876 tuvo como uni co obj o to o] snrij ni s t no n fonr'os 
para acabar con la insurreccién omancl]?ado) a do f'uba: un nros- 
tamo de 300 inillones de reales( 30.000 aocioms dt' lO.Of'O roal os 
con un interés fi jo del 8 por 100 anual ) .A os! a oru>J osn do gran 
rentabil idad para los prestamistas noudio unidool caiiital na- 
cional: casas de banca y parti cul are s do T'adrid, T orcolona y 
1/0 Habana, y fue considerada como "la usoolaoion laronntil mfis 
poderosa quiza de nuestros dias, sin quo n; ra nada imya si uo 
necesaria la cooperacién extrnnjera" . ( 35) . d  om 'i to dologado 
en Nad) id lo formaban el marqués de Vinoi t rni:'o pros i donto, 
y el banquero Jaime Girona como vicopro'i fbn i o. T os tros prin
cipales suscri tores fueron otras t; ntas figui-.s inti run on I e 
relacionados con los centros esclavistas do Ta I nbana nor su 
actividad econémica: el marqués del r'ami'o, quo narticipo on 
el negocio con 50 mill on e s de reales; Antonin Topoz y 1npoz, 
future maïqués de Comillas, due fm do la rpi-p,- • f Ti asa tl an I i oa , 
que liabjTa trnns port ado a Cuba onl.ro sot I o" Tiro y navi « : 1 ro do 
1876, 25,000 soldados, quien suscri II n 30 mill oins do roa les, 
y, por ul timo, nues tro marqués de Man'/oju'do, con una nartici- 
paclon también de 36 mil tones de reales. îbi tri unvi js'to signi
fy ca tivo que actuan como correa do i ransr.ii s I on del o ; j tal os-
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davis ta cubano al mcrcado financlero espriîiol, eu distintas 
épocas del slglo XTX(36),

En 1882 i/iorfa el marqués de Manzanedo. A su actividad 
econémica y polftica se unfa la f il antrépica oiienéfi no-cari tn- 
tiva, norm a de conducta comun en el burgués madrilefio de lo 
época, que se munve, al menos teérlcanicnte, on un contexte 
de I oral cristiaua y adenias justificativa, en la ultima bora 
de un ((ueba cer cotidiano qui zé no demasiado tras par ente, 
for otra parte, como heiuos visto, benef icencia y co ri dad ba
il fan sido consi deradas por Andrés Dorrego, Méndez Alvaro, 
la Foci edad Econémica de Ami'os del Pafs, y Concepcién Arena! 
como los grandes amoi tigiiadores de la lucba de closes. En el 
caso de Manzanedo su praxis benéfica no se reduce ni mucbo nie- 
nos a la liiuosna, sino que se plasma en varias obrns de mayor 
ii'ipoi tuncia social: dos institutes de segunda ensefianza en 
r an toi a y Pinto; un hospital en Santona, y el hospital del 
Nii o Jésus en Madrid.
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Ci’crlro n? 3; Fi'opi ('tlades rust ic.-is v urFcnos I’o ''au'.’; ncf'o.-( 37)

Fineos V .1er en reo
-fJorreo n? 2 y 4, Fsportcro, n? 1 y 3
y Mayor, n? 1 y 3 ..................... "13.1'* ( .pip
-rucrta de l Sol, esquina 0 AT calé y

. P 4 r per
-Puerto del Sol, esquina Montera.... .■V.c Ppo
-Puerto del Sol, es quino Moyor-Arenol • • *-.7'>P pr r
-Moi'tera, n? 15....................... . '14 P
-A! cola, II? 12...... ................. . . 1.7«.r PP(
-Magdalena, l'i........................ . , 1.,,rr P( P
-Magdalena, 19 duj/licado............. .-'dp ( n p
—Vulvei'de, s/n.,......«.............. 'P /i 1 '• P
-Juanclo, s/n......................... 3P7 12 3,48
-Solar 1, monzona 27, b. de Arguelles » • /.P •' p(\
_ II 2 " " 2 67 P

" 13 " " 42" c) ;,o
- " 12 23 " -.dd 84P
- " e n  Chamfierf..................... . pop PPf
- " en I'oudes........................ . . 1 .(,pp ocn

-Jo) din (le Piedraliita................. - ,'.P ppn
—Dehesa de Monreul.................... . '105 <77,16
-Deliesu de las Migueras.............. , 1 .PPf POP
-Terreno de las Palonieros . . . ......... 7 PC
—Teireno de 1 os Jal oneras............ ir" rcc

-Tei’ieno de la Vega de la Arganzuelo. * » 97 ( 6 or-
1 1 F ppe

— Pal 0 c j. 0 de S cl n too a.................. • • « .0- f p( 0
-Hospital e instiluto de Sontoi0.... . " '■ 7 5 " , P e
-Muelles de Malio 00 en Fontunder..... 4. 5 '" r f 'P P
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Notos.-
( 1 ) Mi I 'G liNT , G . : Los lioiülii es ùe lo ft estcvuiocl on. M o d r 1 d , 1882, 
vo] . Ill , 81.
(2 ) T'AFO?',, rasounl ; Di ocionmlo, . , , p. 959 y ss.
(3) Toda lu inforiMuclén sobre esta com pro jirocede de Arcbivo 
del r eii, do, oxpedi Of! tes de seni dores, f'anzoriedo; y F cgi si ro 
de lo T’ropjedad, tomo 490, folios 90 y ss., finco n? 229.
(4) Düiquesa vin do de Suntoda: Expo l i aci on escotidaloso. Distorla 
del laudo die todo en la testai .en téirfa del exceleotf simo seTpr 
duque de Santoia. t'odiid, 1894, p. 174,
(5) A.V.S., 6-125-2. Sobre lo reforma de la Puerto del Sol, 
véase Navuscués, Pedro:"Proyecto del slglo XIX po ro lo reformo 
urbona de la Puerto del Sol", en Villa de Madrid, 125, 1968, 
pp-64-81. Toiiibi éii El Clamor Filblico de las s i gu I e 1 tes f e c b o s :
16 de l'iayo 1857, 19 octobre, 4,5 y 6 noviembre 1850, 3,7,11, 
23,28, 31 diciembre 1859, 7,11,13,17,19,28 enero, 23 febrero
y 25 noviei bre I860,
(6) Il Cloiior T'ublico. 25 noviembre I860.
(7 ) A.l'.P.N., piutocolo 2 9 .0 5 2.
(b ) Idem.
(9) Prugent, o]>. cit., p. 85.
(1#) A.D.P.K., protocole 31.204.
(14) Idem, protocolo 31.182.
(1 5) El Dicirio Espaiiol. 10 y I3 de octubre de 1868.
(1 6) Bol et in tficlul de] Ayuntnüiiento de Madrid, seileitfbre y 
octubre de I8 6 9.
(1 0) A.D.P.N*, piotocolo 27.468.
(11) Idem, 31.187.
(12) Idem, 27.979.
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( 17) Amuii'lo Administrât ivo y T s t.-rifs t ico lo M' [9 n\ j ncio de
M adrld, so ticmbi e y octubre do 1 ,S6S , (*. 215.
(l8) Los dûtes de umbas orgr.ni zoci onos - men don l’o 1 ; s inorias 
de la"Aso< 1 uclon de Pro'iiotarios do Fi tiers Vrfirus '<• Fadr j (' 
y su zona de ensai ciie” , corres i>oid1 en f.es a los a os 1 *T o a 
1874, y también de la Gaceta Tndnst ri ai. 1874, p. 104.
(lo) Üiarlo del Pueblo. 25 de encio do lo?!.
(2 0) Vid, ESPADAS PUIîGOS; Manuel : A 1 tnrso ' 1 T y 1ns ni r-:oMCs
de la Restauraciôn. Madrid, )'173.
(2 1) El tuanifiosto del ^entro fue f n t o;.:j ro ato ptd 1 i ea do on 
la mayor parte de la pensa liiadj j l c a  dol rnt f'plo.
(2 2) Respecto al motfn iieiiios consult; do les si / e l oe les ao r i o- 
dicos: La 1 gualdad, El Imparcial . la i l'oca, y Oinrin dol FuoTtlo 
de dicleinbre de 1872,
(2 3) En 1ns segnndas elecciones general f s do 1*̂ 77, las con
signas ûbstencionistas defend !das por los r' pnl l!ca nos !n11an- 
sigentes fueron amplianicnte sou! das ;io 1 ol ei e e ( nr/ 'b* reim- 
blicaio de la capital. Solo vo t aron 2.61') 1 e pni) H  caor.s , ea/edo 
en elecciones antei loi es el nivel do os tos votos >•<■( fa rinctra- 
do entre 15.600 y 17.600.
(2 4) Los dntos sobre cotizac! oi'os on 2o!sn ; i n< oden do la 
Gaceta de los Can ! 1 os de Mieiro.
(25) Nos referiiiios a la Moi: 01 ia qr.e pi'-soi la 1 oa se ores so-
cios del Centro l'ispano-I'l trui'arlno de F/ab i <' o I are i ;!ee i 
excel etitfsimo se: or de Manzanedo , Fai'rid, 1 ' 7 4 .
(2 6) Sobre este proceso organ! z; 1 i va vo; / o !'j. 1 j a r rj < j 1 'o
Avisos de Madrid, desde 24 fobroro a t'i 1 ; 1 1 r/ a , y i a To rtiil i a , 
3 de 1:1 ; rzo do 1273.
(27) TEIEZ GAI 1:68, De, ! to: la l'rjnora "o ' ica, "di tari ;il 
ileraai do. Madj id, 1973, p. 77.
(28) Menoi ia. ... de î'/nzé nedo , p. 13.
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(c?) L'inrio Oficial de Avisos de Madrid, 11 de sntlrrdtro de 1873.
(30) Por ej eiiipl o , on el Banco de Castilla estan a» csontes los 
siguientes ifdcios al Pons inos de la capital; llefael Cabrzas 
Montemayor, Antonio Vlnent y Vives, Manuel Marfa Alvarez, lai me 
G i rona.
(31) Respecto al proceso deproletarizacién rei’itiinos a la i i g u - 
rasa obra de PE' EZ G/iliZON, Juan Sisinio: M i 1 i c i a Mac i on al y 
Revolucion T‘ur,,uesa. El prototipo niadril cfio( 1808-1 874) . Ma d r i d , 
1978.
(32) Moi oria...Manzanedo, pp. 13-14.
(33) PA.P/J’CNDlï y TOt.O: "Las elecciones a Cortes en el Madrid
de 1876; Fraude y plebiscito frncasado", en Anales del Tnstltuto 
de F.studios Madi llcnos, XIV, 1977, pp. 317-37.
(3 4) Prugent, op. cit., p. 8 3.
(35) la Epoca. 3 'le novieidjre de 1876.
(36) 8obre el narquos de Camillas y las relaciones Fspnno*Cul)a 
en la Restauraciôn esté llevando un proceso exbaustivo de inves
ti gacién la prol'esora Elena Dernéndcz San 'oica.
(37) Du que s a viuda de Santofia, op. cit., o. 174.
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BDRGUESIA E IHJÜSTRIA

1»— La realldad del proceso Industrlallzador madrlleno» Los oba- 
tAouloa en preaenola»

Madrid ae oonvierta en uno de loa prinoifalea centros indus
triales del paie en loa cdios siguientes a la puesta en vigor del 
plan de eetabilizaoidn de 1959* Pero ya desde mediados del slglo 
XIX surgen en la capital loa primeros embriones industriales que 
la diferenoian oualitativamente del Madrid del Antiguo Rdgimen. 
Considerar al Madrid deoimondnioo oomo una simple ciudsd burocrd- 
tioa, aunque ya sea lugar oomdn, résulta inexacte y superficial. 
Segdn el oenso de i860 en Madrid existen empleados pdblicos y

oesantes que, por supuesto, representan un percentage conside
rable en la actividad ooupaoional madrileHa, pero cuantitativamente 
inferior a los trabajadores ooupados en el sector industrial; en es
te mismo aspeoto, los dates del oenso oontribuyeh al equlvoco por 
eu falta de preoisidn: sôlo apareoen contablllzados obreros
industriales, cèfra infrava&orada y que no corresponde en absolute 
oon la realidad. En oambio, el oapitufto de artesanos estd superva— 
1er ado y en total oontradiocidn oon las més fiables listas de oozv- 
tribuyentes. El problema reside en que los distintos oensos no es- 
tableoen ninguna diferenoia entre duenos de medies de produccldn y 
simples asalariados, de tal forma que un tomero de oualquier fdbii 
oa, por ejemplo, es inoorporado al oenso como artesano, y al obrero
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no ouallflcado se le considéra generalmente oomo jornaiero, no ma- 
tlzdndoae tanqiooo ai se trata de un mozo de ouerda, de un albafül 
o de un obrero fabril,

&Cudl es la tlpologla de la naoiente Industfia madrilena? Ni 
la industrla del hierro ni la textil tipifloan la aotividad f abril 
de Madrid* El tipo de industrie que lentamente se desarrolla desde 
la déoada de los ouarenta estd estimulada por dos faotcrest el in- 
oremento demogrdfioo que experiments la Corte y la ampliaoldn del 
casco urbano que permlta la reoepoidn de los nuevos inmigrantes. 
Paraddj i camente, la rudimentaria red de oomunioaoicnes favorece la 
instalaoidn de los primeros estableoiudentos industriales* Es pre
cise alimenter oada vez a mayores oontlngentes poblaoionales. IguajL 
mente se requiers mater!aies para la oonstruocidn y toda una gama 
de produotos que un meroado naolonal, todavla no articulodo por el 
ferrooarrll, es ^inoapaz de proporoionar a bajo precio, Pero si la 
falta de comunioaoiones es un estimulo a oonsiderar, el mismo fend- 
meno Undtarâ el alcanoë de la industrla madrilena al meroado local. 
Cuando las primeras lineas ferroviarias entren en funoionamiento, 
las fdbricas mejor equipadas y, por tanto, mds oonqietitivas extende 
rdn sus operaclones a esoala nacional; proceso psralelo a la desa- 
paricidn de las pequenas fdbricas que no pueden oompetir oon una 
produocidn mds barata llegada de provlnoias.

El oreoimiento Industrial madrileno se vertebra alrededor de 
ouatro polos* alimentaoidn, curtidos, industrie editorial y fabrl- 
oaoidn de "objetos de blerro", destinadoe al abasteolmlento de un 
oonsumo de articules de primera neoesidad y de un consumo de lujo 
demandado por una burguesfa en continue auge.
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Cronoldgicanentey esta primera etapa do la induotriallzacidn 
madrllena abaroa desde l843 haeta 1874» La revoluoitfn burgueaa, 
liberando de las viejaa trabas gremiales que constriHen el desarro- 
llo industrial^ facilita la apertura del prooeso industrializadcr. 
Un primer heoho a destacar es la falta de continuidad existente ei>> 
tre las antlguas eatruoturas gremiales y la nuera industria* Sal
vo exoepoiones, les establecimientos industriales que se crean son 
de nueva planta. (Las crisis suoesivas y les efeotos de la guerra 
babian frustrado la transioidn de les talleres gremiales a estruo- 
turas oapitalistas). Este no signifloa, ni muoho mènes» la desapa- 
rioldn de las pequefSas unidades de produocidn. En Madrid coexieten 
las nuevas fdbrioas y les viejos talleres que se resisten a desapa- 
reoer. La proletarizacidn artesanal se veriflca de manera lenta 
aunque irreversible. Preoisamente la peroistencia de la produooidn 
meroantil simple const!tuye une de les rasgos especifioos que oara^ 
terisan la evoluoidn de la aociedad madrilena del siglo XIX.

A fines del siglo XVIII las eatruoturas gremiales, dique de 
contencidn del oreoimiente de las fuereas produotivas iniclan una 
desoonqposloidn aoelerada, realidad que legalizan los deoretos anti— 
gremiales de las Certes de Cddlz.

La progrès!va proletarizaoidn de los maestros esolareoe la de^ 
integraoitfn interna de los grendos. Prooeso que se produce por una 
doble via: maestro enriqueoido que instala una manufactura, gene—
ralmente imqpulsada por la oonsolidaoidn de un comeroio suntuario o 
por el abasteoimiento del ejdroite (f Abricas de botones, papel, our 
tides, seda, naipes ...), y que centrata a otros maestros, que ban
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perdldo SUB talleres como asalarladosi por otra parte, el comerolan 
te enriqueoido que provee de materlas primas a talleres dlferentes 
que realizan labores oomp&ementarias entre si, 7 que posteriormente 
oomeroiallza el produoto, pagando un salarie al artesano por el tra, 
bajo efeotuado* Inoluso en este sentido podemos hablar de la exie- 
tenoia, eso si, a nlrel muy reduoido, del trabajo a dondoilio* Ee- 
to yiene oonflrmado por las 2.300 hilanderas que nos da la "Beta— 
dlstica para Madrid de 1804" (1). Hay que tener en ouenta ademds 
las oontinuas quejas que son elevadas a la Junta de Comeroio por los 
maestros en trance de proletarizaoidn: por el aoapgramiento que ha
oen algunoB maestros de la oasl totalidad de las obras, y por el in 
tzusisfflo de los no examinados. Por ejemplo, en I816 los gremios 
de zapateros madrilènes envlan un Informe a la Junta exiglendo la i^ 
mediate inoorporacidn al ndsmo, tras prevlo examen, de todos los que 
tuvlesen obrador ablerto y no lo hubieran heoho. Hasta tal punto ha 
bla llegado el intrusismo que en ese afio de 300 zapateros existantes 
en la Corte sdlo 40 6 30 soportaban las oargae monetarlas del gremio, 
es decir, hablan pasado el examen.

Igualmente es de noter las oontinuas petiolones de ayuda eoond- 
mioa a la Junta. A una de estas petloiones la Junta daba la slgulen 
te respuesta: "Si la Junta hubiese de ayudar a restablecer los obrA
dores de los menestrales arrulnados por indolenoia, por falta de ido- 
neidsd o por desgraola, todos los tesoros del Gobierno no bastarlan 
a oontestar las innumerablee gestiones que se interpondrlan para ello" 
Bn otro expedlente la respuesta era todavla mde signifloativa: "Ni 
los fondes de la Junta estdn destinados para oostear los talleres de
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los artesanosf nl éste serfa un medio de fomentar la Industrie, ni, 
por Ultimo, aunque lo fuese, el estado actual de los oaudales de que 
el tribunal dispone, podrfa hacer frente a las gestiones de auxilio 
y otros que se tendrlan que dispensar a su ejemplo, ooasionarlan"(2 )•

El aooso del oapital oomeroial y la pérdida del control de la 
mano de obra auxiliar oompletan el ouadro de faotores disgregadores 
de las eatruoturas gremiales. Lo primero significaba la inseroidn, 
dentro del prooeso produooidn-oomeroializacidn, del ooraeroiante in- 
termediarlo al margen de las trabas gremiales, oon lo que quedaba ro- 
to el ideal preoapitalista del artesano duono de sus instrumentes de 
produooidn y de oomerelallzaoldn de sue produotos. Lo segundo oom- 
portaba el trasvase de mano de obra haoia alguna de las naoientea %  

nufaoturas.
La depresldn eoondndoa inloiada en 1804, y que de heoho no tex^ 

iiilnard hasta 1834, reperoute a su vez en esta crisis estructural del 
primer teroio del XIX, antesala de la revoluciôn burguesa. A esoala 
madrileBa, las oonseouendlas mds directas de estes aBos de crisis 
quedan reflejados en la recesldn demogrâfica oon la consiguiente dis- 
minuoidn global del oonsumoi los 176.374 habitantes de 1804 quedan 
reduoldoe a 135.629 en l82l. En una memoria de la poblaoidn industrial 
de Madrid por profesiones de l82l, se observa una disminuoidn del 
13,3 ^ respecte a la oensada en 1797* La disminuoidn demogrâfica ma— 
drileRa es debida a las orisis de subsistenolas de principios del 
XIX, agravadas en el période 1808-1814 por la dislooaoidn de los abas^ 
teoimlentes a la capital oomo oonseouenoia de la guerra de la Indepen 
denola, aloanzando su punto culminante oon el hambre generalizada de 
1812 (3).
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Los destrozos de la guerra aslnlsmo Inolden en la desoonpoal- 
oldn grendal y en la orlsla de la manufactura madrileBa* Es signi
floativa la destruooldn de la manufactura real mds importante que 
exlstla en Madrid —la Real Fâbrioa de loza del Retire-, que emplea- 
ba mds de 200 asalarladoa, por las tropas inglesas, esouddndose en 
que no fuera de nuevo utillzada oomo ndoleo de resistenoia en una 
hlpotdtioa entrada en Madrid de los franoeses oomo asi se dio* Aun
que anecddtloo, en realidad muestra la deoadenoia Industrial de Ma
drid, sobre la que reperoutld -sin tleaq>o posible de reouperaoidn- 
la crisis de 1617- 1819, a lo que hay que aBsdlr la pdrdida de las ao 
tomlas, que agrava indlreotamente la situaoidn. Rb se trata de fdr- 
dida de meroados, ya que el artesanado y manufactura madrlleBos 
prinoipalmente dedlcaban su produooidn al meroado looal, slno que 
las manufacturas périfdricam, sobre todo oatalana y valenoiana, 00- 
mlenzan a dlrigir sus productos en especial haoia el interior, al 
perder la mayor parte de los meroados ultramarimna* Evidentemente, 
Madrid entraba en sus previslones*

Ouando hablamos de deoadenoia industrial, nos estâmes reflrien- 
do a la frustraoldn del desarrollo manufaoturero que se habfa inloia, 
do en Madrid a fines del siglo XVIII, al enriqueoerse algunos maes
tros, oomo ya vimos. A prinoipios de siglo existen en Madrid varias 
manufacturas que superan el oentenar de obrerast por ejenq)lo, una 
de botones oon 2$0 , otra de seda con 100, otra de tiradores de 010  

oon 160. A ellàs habrla que afiadlr las manufacturas reales o aque- 
llas protegidas por la Corona: las reales fdbrioas de tapices y de
loza, la fâbrlca de coches para la Real Casa Instalada en el Avapies,
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y la fâbrioa de tabaoos. Por eupueeto este modesto desarrollo manu 
faoturero no résista oonq>araoi<}n alguna con la situaoidn oatalana, 
sustentada en un prooeso de acumulacidn capitalista que tuvo por ba
se el oanq>ooan los oontratoa de rabass-morta y el meroado colonial. 
Em oamblo en Madrid son el proteoolonismo real, ouando no el privi— 
legio, y el oonsumo suntuario de la nobleza y el abasteoimiento ofl 
olal, los que poelbllitan el fUnoionamlento de estableoimlentos que 
superen el oentenar de obreroa.

La Estadistioa Industrial de Madrid de 1821 permits aproximar- 
nos a la realidad de la industria madrilena de la dpooa. Se trata 
de un informe oonfeooionado por el Ayuntamlento de Madrid en base a 
un ouestlonario enviado a los artesanos y duenos de manufacturas de 
la oapital# A pesar de que muohos no enviaron sus respuestas y que 
las oouitaoiones de datos son Inevitables, un total de 238 encues- 
tados oontestaron a las slgulentes preis^tast situaoidn del local, 
nombre del dueBo, pmoduotoa que se fabrican, ndmero de operarios, 
progreso o deoadenoia de la Industria y sus causas, y, por dltimo, 
observaoiones. S%ivo algunas exoepoiones, la inmensa mayorla de los 
enoueatados deolararon que su industria se hallaba en "total decaden 
cia" y oon escasas posibilidades de supervivencia. Casi todos coin— 
oiden a la hora de espeolficar las causas de esta deoadenoia, que 
pueden ser sintetizadas en las slgulentes* (4 )

—disminuoidn del oonsumo}
—elevado ooste de las materlas primas, de los salaries y de los 
alqulleres;

—La oompetenola naolonal y extranjera, en gran parte por via de
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-falta de operarios ouallfloadosf 
-saqueo de los franoeses durante la guerra;
-exoesira oontribuoidn;
-falta de proteooldn por parte del gobiemo;
-oamblos de moda;
-intrusismo de los no examinados.

La transoripoidn de algunas de las oontestaoionss manusoritas por 
los enouestados esolareoe lo dioho.

Juan Santiago Hume, fabrioante de botones de metal reoonooe la 
inoapaoidad de su estableoimiento para poder oompetir oon los artf— 
oulos de su ramo de prooedenola Ingleaa 7 franoesa, lo que atribuye 
a la oarestla de las materlas primas, al subdesarrollo de otros b90 
tores de la produooidn 7 a su prop!a desoapitallsaoidnt

"Los botones que se haoen sn Madrid son igual en oalidad 7 pse- 
oio a los que se haoen en Inglaterra y Franoia y ofreoerfan al
gunas ventajas sobrd los que ee haoen en aquellos palses si las 
primeras materlas mejoraran en EspaHa de oalidad y bajasen de 
preoio, oosa que no es lnq>oslble. Los fabrioantes de Madrid 
se surten de metales purifloados de las fdbrioas de San Juan de 
lloaraz, dnioas en Bspafia y propias del gobiemo; los produotos 
de diohas fdbrioas son de mala oalidad y muy subidos de preoio. 
Los que exponen han heoho Tenir de esta olase de metales de In 
glaterra por via de prueba y han hallado que son de muoha ma
jor oalidad y a pesar de los reoargos de flete, seguro, trans
portes, oomisidn y dereohos, sailan puestos en Madrid 13 por 100
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mds bar a to 8 qua lea qua vlenei) de San Juan de Aloaraz, Loa fa 
brlcantes se van obllgados a Lurtlrae de las fdbrioas de San 
Juan de Aloaraz en razdn de la dllaoidn que experimentan las 
remesas de Inglaterra y de sus oortos capitales para hacer gran 
des acopios y de consiguiente se deja ver su gran desventaja 
oonparados oon los fabrioantes de otros palses que encuentran 
a la mano las primeras materias mejores y mds baratas".

Para Andrds Bioo, ramo del metal, la pooa oalidad de sue articulos 
estd relaolonada oon el eaoaso desarrollo de la divisidn social del 
trabajo en el pals, inhérents al reduoido orecimiento de las fuer- 
zae produotivas# Su sorpresa resume el atraso de la manufaotura y 
el artesanado madrilefîot

"Este interssado tiens notioias de que los extranjeros tienen 
la mdxlma de que un ofioial de oualquier arte no haoe ni traba— 
ja mds que en una misma olase de obra, es deoir que el que for 
Ja una pieza, no la lima ni la oonoluye, sino que oada uno es 
maestro de una sola oosa; y en Madrid y en otras partes de Es- 
paRa una sola persona forja, lima y oonoluye del todo oualquier 
pieza que se le pida; por ouya causa al paso que se aoredita nw 
nos habilidad que los extranjeros, es mds pausada su oonolusidn" 

Para Rranoisco Maroos Bausao, taller de gdneros de dptica, la deca— 
denoia de la industria looal estd explioada por la masiva introdiw 
oitfn de gdneros extranjeros oon los que no puede competir ni en oa— 
11dad, ni en preoiot

"Las observaoiones que se le oourren a este interesado son que 
esta arte la ha oonooido floreoiente desde que entrd a apren-
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derla h a œ  32 aSoa ha ata que oon motlvo de la guerra oon los 
franoeses hablendo Astos ooupado la EspaBa enq>ezaron a Intro- 
duelr tanto en la oapital oomo fUera de ella toda olase de gd- 
neros y manufaoturas oausando una total ruina a nuestras fdbrd 
oas siendo la de ml olase una de las mds perjudioadas, pues 
oon motlvo de haberse prohlbido por el seBor Lon Carlos III, q 
que de Lioa gooe, la introduooidn de toda olase de oristal, no 
venia del eitranjero mds que olertos artioulos oomprendidos en 
el ramo de quinoalla y en el dia se halla de todo; motlvo por
lo oual se halla arruinad# esta faoultad".

Bn el ndsmo sentido Insists Melohor Pases, fabrioante de gdneros de 
seda, aBadiendo una nueva variable* el oontrabando y la espeoula- 
oidn que oon dl realizan algunos oomerolantes madzAleBos*

"Esta fdbrloa se halla oomo todas las de su oaso en la mayor 
deoadenoia; las causas mds principales son* 1*Por el mal oasl 
general, prooedente del uso exoeslvo que se haoe de las manu
facturas extranjeras oon total abandono de las maoionales; 2# 
Por la exoesiva exportaoldn de primeras materlas para el ex- 
tranjero, oausando por forzosa oonseouenoia un preoio muy dee- 
proporolonado en todas y oada una, en el pals, a lo que oontrl 
buys en gran parte el fraude continue del oontrabando, tanto de 
Introduooldn del extranjero, ouanto de extraooldn a date; pues 
aun en las mismas aprehenslones heohas por los Resguardos, se 
agrava mds y mds daBo; por la razdn entre otras de que los gd
neros aprehendldos, slesqpre van a parar a manod de loa espeou-
ladores meroantiles a tanto mds bajo preoio, ouanto los que los
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venden, nada han deaembolsado para adqulrirlo, y a loa que lo 
oompran lea ee Indlferente el oomprdraelo al oontrabandlsta o 
al Reaguardo, alemqire que au conqpra lea ofrezoa el mayor luoro" 

Juan Cobo, portavBZ de loa fabrioantes de naipes, oarga las tintas 
sobre la ezoesiva oontribuoidn que pagans "hay fabrioantes que tra— 
bajando todo un aHo para ganar de oomer, no ha sacado para pagar a 
la Haoienda Naolonal"• Los demda abundan en la oarestla de les sa
laries y en las razones apuntadaa anteriormente. Loa duenos de ta— 
lieras del seotor textll o afines aduoen oomo causa de decadenoia 
la "introduooldn" de gdneros catalanes* En la mayorla de los casoa 
el andliais de los expedientes révéla las débiles bases sobre las 
que se asentaba el artesanado y manufaotura madràlenas. Al dirigir 
su produooidn oasl en exoluslva haoia un meroado de lujo, bastaba 
un heoho aparentemente tan superficial como el oambio de moda para 
que los talleres del ramo afeotado tuvieran que oerrar sus puertas 
uno tras de otro. Este oardoter ooyuntutal de la aotividad artesa
nal madrilena ee oonflrmado por la respuesta que da la oasa "Uriar
te y ola", fdbrloa de tiradores de oro, que a prinoipios de siglo 
ocupaba mds de 130 operariost

"El trabajo ha deoaldo en dos teroeras partes lo menost Cau
sas, la grande extraooidn de sedas al extranjero, que sdlo de- 
jan las peores en oalidad, y por ella résulta también la oares- 
tla en el preoio; la Introduooldn de gônoros dé plata y oro qa 
talanes y extranjeros; por falta de nivelaoldn de fornales; el 
escaso oonsumo de las Iglesias; el ahorro en los uniformes y 
divisas del ejéroito. Siendo esta fdbrloa susceptible con las
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herranientas que hay en elles, a mantener dlarlanente mds de 
160 operarios si huhiera trabajo sufloiente".

El oapitulo de observaoiones que olerra oada enouesta es una ooleo- 
cidn de sdpllcas, petloiones y solicitudes del tipo mds variadot 
rebajas de los dereohos que pagan las materlas primas, que se pers^ 
ga y oastigue el oontrabando y el intrusismo de los no examinados.
A todo ello se une en la mayorla de los oasos petiolones de ayuda 
eoondmica al gobierno, y en algdd oaso alslado, la oesidn de mano 
de obra baratat los mendigos reoluldos en los establecimientos de 
benefloenoia. Quizâs la reivindloaoldn que llama mds la atenoidn 
sea la mayoritaria demanda de medldas proteoolonlstas para el mer
oado madrlleBo, fTente a la oompetenola extranjera. En este sentj^ 
do se inscribe la petlcldn elevada a las Cortes por los fabrioantes 
de botones el 1 de marzo de l82l, que no fue tomada en consideraw 
oidn. Posture atlpioa del amblente madrlleEo que preoisamdnte va 
a osraoterizarse pooos afios despuds por unas maroadas posioiones 
libreoambistas, defendldas por la burguesla oomeroial de la oapital. 
En 1821, los artesanos madxileflos, représentantes de un contexte 
eoondmioo definido por el emoado orecimiento de las fuerzss pro
duotivas, colnoldlan en sus embrlonarlas tesls proteoolonlstas oon 
los fabrioantes catalanes.

Igualmente la Estadfstloa nos perndte elaborar otro medidor de 
la orisis artesanal y manufaoturema de Madrid. El heoho de que 
oiertos enouestados relaoionen el ndmero de operarios que mantiene 
su estableoimiento en l82l oon el que trabajaba en anos anteriores 
indloa la profUndidad de la orisis, y, en dltlmo término, viens a
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explloltar 06mo se frustra la transioldn de algunos talleres arte- 
sanales al estadio de manufaoturas:

Class de estableolmientos
NO de operarios N® de operarios a 

en l82j prinoipios del XIX
Botones de pezuHa, asta 7 ballena 80 250

" " métal 20 62
id. id. 15 60

Curtidos 19 60
ft 18 40

tt 14 36
ft 12 50

Tirador dé oro y plata 46 160

n II H N 3 34
Alhajas de oro y plata 11 25

N II W 1 15

Géneros en hierro, oobre y latBn 3 14
I* n N If 3 7
n M H If 2 6

Papeles pintados 15 50

Esteras 7 26
Sillas 10 24

Instrumentos militares 2 30

Pasamanerla 1 12
Seda 16 100
Coohes 15 75
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En suma, los datos proporoionados par la Estadfstloa nos oondu- 
oen a las slgulentes oonoluslonesi

- La enouesta refieja no àdlo una profunda orisis ooyxmtural, 
slno la inoapaoidad produotiva de la anquilosada estruotura gremial 
madrileBa.

- La oompetenola de los artIoulos extranjeros y de las provin- 
oias inoide en la orisis gremial madrileBa, poniendo al desoubierto 
sus llndtaolones tdonioas y la falta de reoursos. Algunos de los 
enouestados seBalan odmo la pdrdida del meroado amerioano trae oon- 
sigo una baja de preoios y la oonquista del meooado madrileno por 
los produotos llegados de provinoias.

- Résulta patente la inoapaoidad tdonioa y mental de la inmensa 
mayorfa de los agremlados para adaptarse a las nuevas oirounstanoias, 
Inoapaoidad que ee matérialisa en la solioitud de protedoldn a todos 
los niveles, oomo garantie para la oonservaoldn del sistema. Para 
ellos la proteooidn signifioa eobrevivir. Tsdavfa en 1834, en el 
Informe sobre la reforma gremial de la Real Sooiedad Eoondmioa Ka-
tritense de Amigos del Pais, se 00nstata odmo de 129 ofiolos exis- 
tentes en el Madrid de aquel aBo, edlo 17 presentaron expédiante de 
reforma, que en realidad enoubrfa la petioidn de unaaumento de las 
trabas gremialee. Ml resto de los ofloios reohasaba oualquier tipo 
de reformas. Per tambidn es oierto que el bajo nivel tdonioo no 
les pemdtla otra salida.

Estos aires renovadores se msterialiean ya desde l833 —oolnoi- 
diendo oon loa primeros slntomas alumbradores de la revoluoldn bur
guesa- en la apertura de nuevos talleres y de algunas grandes unida
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des de produooidn que superan el oentenar de trabajadores de plan- 
tilla. Taies son los oasos de la imprenta de Forddn y de la Real 
Fâbrioa de Tejidos de San Fernando* Esta ûltima oonstituye el prĵ  

mer gran esfuerzo frustrado por industrlalizar Madrid. En 1029, 
Fernando V U  otorgd una real oonoesidn del eüfioio s favor de En- 
fique Loifus para el estableoimiento de una fâbrioa modelo de hi- 
lados, tsjidos y estaopados de algoddn. El 14 de enero de 1033, 
por esoritura oelebrada oon Enrique Dolfus, la fâbrioa con todas 
sus oonoesiones y prlvilegios, pasd a ser de la exolusiva propie— 
dad de Felipe Riera, Eusebio Page y Antonio Jordâ, oonstituydndose 
oomo sooiedad regular ooleotiva. Inroediatamente emprendieron los 
trabaj08 de la fâbrioa empleando en ellos un capital de 8 millones 
de reales* El estableoimiento fue equipado con la mejor maquinaria 
de su tienqpo ($), oonvi r ti ëndo se en una de las fâbrioa s textiles 
mâs importantes del pals, en la que trabajaban un total de 623 obr^ 
roB (332 hombres, 139 mujeres y 1$2 ninos) oon jornales fluctuantes 
entre un real para los aprendioes y veinte reales pafa los operarios 
oualifioados. La fâbrioa dejd de funoionar on 1037 a causa de las 
disputas entre los sooios fundadores por su control, lo que deternd 
n6 la anulaoidn de los privllegios oonoedidos por la corona en 1029* 
En 1875 la fâbrioa segula paralisada y su maquinaria estaba total- 
mente deterlorsda (6).

Como se deeprende de este ejemplo, el surgimdento de la indus
trie madrileBa estâ plagado de toda suerte de obstâoulos que obe- 
txuyen su despegue y que, oondenaron al fracaso muohos proyeotos de 
Instalaoiones industriales* El obstâculo fundamental es el heoho
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ya analizado de que Madrid eea la aede de una burguesla que utili
ze la espeoulaoidn oomo principal via de aouomlaoidn. El gusto por 
la inversidn sin riesgos ee haoe extensive a la pequena burguesla 
oon oapaoidad de ahorro que destina sus exoedentes al negooio es- 
peculativo en sus diverses vertientes, quedando el seotor industrial 
oompletamente desatendido de capitales* Difloultades financières 
emergerdn con mayor fuerza durante el deœnlo 1836-66 ouando se pro 
duzoa el drenaje de la mayor parte de las disponlbilidades de capi
tal haoia los ferrooarriles y el negooio de las oonstruooiones ur- 
banas* AsI la industrializaoidn madrilena serd llevada adelante 
por elementos de la pequeHa burguesla sin apenas oonexidn oon la 
gran burguesla espeouladora.

Respecte a la falta dd las vlas de oomunioaoldn, ya hemos habl^ 
do. Inoide negativamente en ouanto enoareoe las materias primas 
neoesarias a la industrie; en oambio reserve el meroado madrileno 
a los produotos susceptibles de ser elaborados en el dmbito looal 
o en sus oeroanlas*

Existen otros obstâoulos que mereoen analizarse de teni damente: 
la esoasez de mano de obra oualifloada, la sotitud del Ayuntamien- 
to y los dereohos de puertas, y la penuria de materias primas y de 
combustible.

Los espeolalistas oonteaporâneos en el tema madrileno —Madoz, 
Monlau, Féliz Bons, Francisco Javier Bona, Mesonero Romanos, eto- 
ooinoidlan en seBalar odmo los elevadoe salarios al uso en Madrid 
frenaban el inoipiente prooeso industrializador de la Corte* &A qud 
atribulan este elevado ooste de los jornales? Todos ellos oulpan
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a los exoaslvos dereohàs de oonsumo que gravaban los articulos a— 
llmentlolos bdsioos, y exponen la necesldad de una produooidn con
siderable de tales dereohos* Bn otras palabras: el abaratamiento 
del oapital variable faoilitarla las inversiones en el seoÿor in
dustrial,

Pero el problems no estd sslamente ocasionado por los dereohos 
de oonsumo* Preoisamente uno de los rasgos espeolfïcos de la es
truotura social madrilefia del siglo XIX era la masiva presenoia de 
jornaleros en paro ordnioo o con un empleo ocasional* Entonces, 
Ahasta qud punto es real la aparentemente contradictor!a afirmaoidn 
sobreelos elefados niveles salariales que rigen en la industria ma
drileBa? La respuesta hay que enoontrarla en la esoasez de mano 
de obra oualifloada en el Madrid de la dpooa* En sus iniolos un 
prooeso industrializador exige un trasvase oontinuo de obreros es- 
peoializados procédantes de los talleres artesanales; conforme avan 
sa la meoenizaoitfn de la industria el trabajo manual cede en impor- 
tanoia y se haoe posible una mejor y mds raoionalizada utilizacidn 
de un meroado de mano de obra oompuesto mayori tariamente de carape- 
sinos sin ninguna oualifioaoidn (7), La industria madrllena, al 
estsp mlnlmamente meoanlzada, preoisaba trabajadores oualifioados, 
que el meroado de mano de obra, —alimentado por una sostenida inmi- 
graoidn rural en su inmensa mayorla analfabeta(§)- sdlo proporoio- 
naba en oantidades reduoidas, ooasiondndose un desfase entre ofer- 
ta y demanda que enoareola los jornales de los obreros oon un deter, 
minado grado de oualifioaoidn —en contraste oon los salarios a nivel 
de la mera subsistenoia del jornalero- , gravando considerablemante
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los oostes de produooidn.
Ta desde los iniolos de la ddoada de los 40, la prensg se haoe

eco de la necesldad urgente de potenolar la "eduoaoidn Industrial"
de las oapas popularee, y de fomentar un "espîritu de trabajo". En
este sentido se express oontinuamente la Sooiedad Eoondmioa de And
gos del Pals de Madrid, portavos mds oonsecuente de la burguesla 
looal. Com4 vimos, esta instituoidn habls sido la defensora resue,! 
ta de los postulados ideoldgioos de la nueva olase ascendents, ten
dent es a la instauraoldn dd las relaoiones de produooidn oapitalie- 
tas. Una vez abierto el prooeso revoluolonario burguds, la aotivi
dad de la Sooiedad sa oentra en el estudio de las reformas neoesa
rias que oonsoliden el nuevo sistema. Mo es de extraHar, por tan
to, que tomara pronto a oonoienoia del problems de la oualifioaoidn 
de la mano de obra madrileBa. En este oontexto se enmaroa un Infor 
me que la Sooiedad réalisa en l842 sobre el estado de la industria 
en la provincla de Madrid, analizando las causas de su deoadenoia 
y los obstâoulos que se oponfan a su desarrollo(9)* El informe dé
dies espeoial atenoidn a la falta de espeoializaoidn del trabajador 
madrileBo, sportando una serie de eoluoiones que, por otra parte, 
evidenoian la profundidad del problema.

Dada la extensidn que aloanzaba la mendioidsd en Madrid, uno de 
los primeros objetivos séria la reduperaoidn del mendigo y del jor
nalero subenpleado, faoilitando su inseroidn en las estruoturas de 
produooidn a travAs de una etapa de formaoidnt

"Para remediar la inqiosibilldad que tienen los pobres de adqui- 
rir educaoidn artlstioa, oonvendrla estimular y protéger enqire-
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sas de fdbrioas o talleres de las artes mds générales y soco
rridas en los hospioios, oasas de asilo, odroeles ..."

Aslmismo, el Informe préconisa la neoesidad de promover un estado 
de opinidn favorable al trabajo desde los aSos esoolares. Es de
oir, la transndsidn de unos valores ideoldgioos adeouados a los 
seotores mds avmnzados de la burguesla madrileBa, oonsoientes de la 
distorsidn de la oferta de mano de obra por parte de la olase dom
inante anterior (lO)«

"Que se publique el programa de una oartllla en verso suelto, 
o en la forma que paresoa mds adeouada sobre los prinoipios gé
nérales a toda olase de industria, y las reglas que influyen 
en la produooidn, y en el mdtodo de haoer mds ventajoso el tra
bajo humano, la oual se dd en las esouelas, ya para soltar a 1^ 
er a los nifios, y aprender su moral y deberes oon mds puresa 
que en las fdbulas".

Todo ello debfa ser oomplstado oon la intensidioaoidn de las disci
plinas oientlfioas a todos los nieeles de la enseBanza, intentando 
adeouar esta ûltima a las neoesidades del naoiente sistema oapitali^ 
ta#

"Lejos de suprimir oomo pareoe haoerse las ensenanzas pûblioas 
de matemdtioas, flsioa, qui mica y denoias naturals s tan atra- 
sadas por las preooupaoiones que haoian se réserva sen sdlo para 
divertir oon juegos de mano, o emplearlos en agueros, magias y 
otros medios esoand^losos, es neoesario oonservar diohas ense— 
Hanzas donde existan, a todo tranoe, y plantear al menos las 
très primeras en todo pueblo de mds de mil vecinos, y en general



476

en todas las oabezas de partldot aunque se diatralgan al efeo- 
to fondos de universldades, oolegios o seminares oonolllares, 
menos neoesarlos".

Para los nuevos establecimientos industriales madrilènes, résulta 
oasl inqposible abasteoemse de personal oualifloado en el meroado lo 
oal. En este sentido son esolarededoras las ofertas y demandas de 
trabajo publioadas en el Mario Ofioial de Avisos de Madrid, ouyo 
anâlisis realizamos en otro oapitulo* Baste, por el momento, dos 
ejemplos al respeoto* En junio de l863 apareoe un onuncio de la 
fundloidn de Guillermo Duthu solioitando "ofioiales para limar, tor 
near, taladrar, forjar, fUndir y pintar (•••) que sepan trabajar en 
diohos artIoulos" (il). Luraate un mes va a repetirse sin ningûn 
dxito. Por supuesto, es preolso reoonooer que en l863 el tendido 
ferrooiario absorbla la mayor parte de los obreros oualifidados en 
base a unos salarios oon los que no podia ooaq>etir la frdgil indus
tria mddrileRa. Asimismo llama la atenoidn la ineistenoia oon que 
se repite en abril de 1866, durante varies dlas una oferta de tra
bajo de la Azuoarera Befinadora de El Eeoorial, pidiendo ofioiales 
oaldereros (12). El heoho de que 1666 se insoriba en una ooyuntu- 
ra de paro oreoiente confirma las reàles posibilldades del meroado 
de obra madrileno.

Los seotores industriales destimados al oonsumo suntuario y que 
pueden sostener altos oostes de produooidn ante las seguras expeot^ 
tivas de continues benefioios, iaq>ortan personal oualifioado extran 
jero, fendmeno que la prensa espeoializada atribuye preoisamente a 
la falta de oualifloaoidn del meroado de mano de obra:
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"La Instruooldn oardoe oasl por oorapleto nuestra olase obrea, 
si se ezoeptûa CataluSa, en donde obserranès con placer, que 
bay ya nuchos obreros intellgantes del pals que, sin embargo, 
han tenldo que formarse al laCo de los que forzosamente ha si- 
do neoesario traer de fuera. En las demâs provinoias son obre— 
ros extranjeros los que ejevutan los trabajos mds importantes 
de las dlferentes industries, ya sea para oonduoir las mdquinas 
de vapor fijas y looomtfviles, los motores hidrdulioos, las md
quinas herrandentas y un gran ndmero de aparatos; en una pala
bra, los enoargadoB de todas las operaoiones que exigen algdn 
oonooinlento o prdotioa espéciales". (l3)

AsI, en la ndmina del "Gran taller de doohes de Recoletos", un ter- 
dio de sus dosoientos operarios eran franoeses (l4)« Lentro de es
ta tdnioa, la "CoBqpaSIa de los caminos de hieero del Norte de Espa— 
fia" eiq̂ leflord no sdlo ingenieros y tdonioos franoeses, slno también 
una abundante mano de obra, oon un oierto grado de ouali fi oaoidn, 
de la misma naoionalidad (13). Fendmeno que se fefleja en diverses 
testimonios de la prensa del momento# "ouando se hayan difundido 
por toda la Pèninsula los oonooimientos industriales de inmediata 
aplioaoidn, el progreso de nuestra industria habrd vencido uno de 
los mds poderosos obstéoulos que se oÿonen a su desarrollo; pues no 
nos veiremos en la neoesi dad absolute de aoudir al extranjero para 
properoionamos, no ya un oontramaestre inteligente o jefe de taller, 
sino un sinqple operario oapaz de oonduoir y roanejar una mdquina de 
vapor" (16).

En oamblo, en los seotores oon una antigua tradioidn artesanal, 
el problema se soluoiona conforme avsnza el prooeso de proletariza-
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oldn que supone la Inseroldn del artesano, despojado de sus Instru
mentes de trabajo, en las nuevas estruoturas de produooidn oomo o- 
brero asalarlado. En la: desoripoidnrde la fdbrloa de otlstal y 
vldrio "Nuestra Senora de Atooha" puede leevses "El ndmero de ope- 
rarlos asoiende boy a imos oohenta (...) y son aquellos en su mayo
rla espWIoles, lo oual es un motlvo de orgullo para la Industrie 
çional (l7)« El duefio de la fdbrioa de papel "Nuestra Senora del 
Rosario" expresa los mismos sentimientost "Los maqulnistas y oarpin 
teros son todos del pale, instruidos por meodnloos extranjeros tre^ 
dos al efeoto (l8).

En los Wïos sesenta, se inorementa la oanqpafia en pro de la exten 
sidn del aprendizaje industrial entre las oapas populares. Serd el 
sefflsnario madrileno La gaoeta Industrial quien ponga mds enq>eHo en 
ello* "Es, pues, urgente empeser estableoiendo estas ensenanzas in
dustriales en los prinoipales oentros de Eabrioaoidn, tarea tanto 
mds fdcil en ouanto el gobiemo puede procéder a su estableoimiento 
de una manera tan senoilla oomo eoondmioa, sin hacer gastos espeoia^ 
les de conslderaoidn. Bdstale para ello utilizer oonvenientemente 
el material de las esouelas industriales superiorss de Madrid, Ber 
oelona, Valencia y Sevilla, que serlan los primeros puntos donde 
hoy deberlan estableoerse. T una vez reconooida su utilidad, exten 
derlas a los puntos donde se orean mds oonvenientes" (l9)*

Tras los primeros pesos dados por "El Fomento de las Artes", a 
partir de 1866 se oonstituyeh en Madrid, por inioiativa privada, 
los primeros oentros de enseHanza industrial. En 1869 se orea la 
"Asooiaoidn para el fomentodde la industria", uno de ouyos prinoi
pales objetivos era "generalizar los prinoipios oientlfioos A in-
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dustriales publlcaudo libres al alcance de loe obreros, crear bl- 
blioteoas populares, extender los oonooimientos tôdnicoe, valién- 
dose de lecoiones y oonferenoias, exposioiones y museos (20)
Claro estâ que en eu mayorla estes oentros tienen ya una doble fi— 
nalidadt a la estriotamente tôcnica se le une la ideoldgioa. Es 
un intente mâs de oontrarre star los postulados ideoldgioos de la 
Intemaoional que encuentran oauq)0 abonado en la radicalizacidn de 
los enfrentamientos interclasi stas durante el Sexenio, al emerger 
oon toda fuerza las oontradiooiones que lleva en su seno la sooie
dad burguesa en oonstruooidn. Tal es el oaso de las asooiaoiones 
para la ensertanza que se fundan en el Madrid de aquellos anos, y 
cuyo ejemplo mâs signlfioativo tenemos en la "Asooiaoidn proteotora 
de artesanos jdvenes".

Que estas asooiaoiones tenlan un carâoter mâs ideoldgioo que 
tâonioo se evidenoia al ejenqtlifioar el oaso de la Asooiaoidn Pro
teotora de Artesanos Jdvenes (2l). Su fecha de fundacidn ya es de 
por si signifloativa* inaugura eus aotividades en 1866, es decir 
oontemporânea al estallido de la orisis, y, por tanto, en un oontex 
to:.de paro oreoiente, que alumbra unas formas de oonfliotividad so
cial de nuevo ouno, patentizadas en los movimientos de protesta de 
los talleres de ferrooarriles de la M.Z.A. Por otra parte la Aso
oiaoidn refuerza sus aotividades a partir de 1869, ooinoidiendo con 
la llegada de la Intemaoional a Madrid, y oon el i ni cio de una e- 
tqpa de acumulacidn aoelerada por parte de la burguesla industrial, 
prooeso que analizaremos posteriormente. As! el ndmero de alumnos 
se inorementd oonsiderablemante entre 1866 y 1871, pasando de 42
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matrloulados el primer afio, a 3i en 1868, 211 en 1070, y 20o en
1871.

La Asooiaoidn oentra eus esfoereos en los trabajadores jdvenes 
reoidn incorporados al meroado de mano de obra. En 1871 predondna^ 
ban los alumnos oomprendidos entre oatoroe y dleoisdis afiost l80| 
entre los dieoisdls y los veinte habla 77# 7 sdlo 23 superabnn los 
veinte afios.

En la Hemoria que su presidents, el oonde de Canillas, eleveba 
a la Junta direotiva el 30 de eetlembre de I87I quedan desvelados 
los objetivos de la Asooiaoidn#

"Hoy, que empiezan a agitarse entre las olases trabajadores sen 
tiadentos andlogos a los que tan terribles sueesos han orlginn- 
do en otros palses, la utilidad de nuestra Asooiaoidn pareoe e- 
vldente, hasta el punto que me atrevo a esperar que todas nque- 
llas personas que deseeen el bien nos prestardn su oonourso, en 
partioular los Jefes o maestros de taller, prinoipales intere- 
sados en que los jdvenes artesanos reolban una instruooidm es
pecial y adeouada a sus respeotlvoe ofiolos, oimentada en bue— 
na doctrine que les haga oomprender que el oapital y el traba
jo son ambos legftiaos e indispensables para la produooidn". 

Unos pdrrafos mds adelante el oonde de Canillas era todavla mds ex 
plloitoi

"Estamos en la oonvenienoia de ilustrar a la olase obrera, pero 
ddndola base olerta en sue oonooimientos y reglas de vida, que 
hagan de sue indlviduos artesanos sduoadoe, laboriosos y enten 
dldos para el progreso de las artes y ofloios, faollitdndoles
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oon tal objeto por la instrucoldn, la lectura y laa oonfaren- 
olas el oultlvo de au Intellgenola, segûn la actltud de oada 
uno, e inoulcAndolea oon el ejemplo, el estlmulo de los preralos 
y el orden que han de obaervar en los aotoe esoolaaes, hdbltos 
de trabajo y disolplina moral, que en unldn oon la ensenanza 
religloaa les formen para que en su dIa puedan hacer a otros 
oonp^eros y subordlnados igual beneflcio, y lea ensenen que a 
peear de los delirios que se propagan, Dios, la f ami lia, la pro 
piedad y la patrie no son ideas absurdss y errdneas, sino sain
tes y ealvadoras en toda sooiedad".

El ndsmo heoho que las olases de Religidn y Moral ocupen un lugar 
préférants en los planes de estudio de la Asooiaoidn corrobora su 
papel de transmisora de unos deterndnados valores ideoldgioos. El 
resto de las materias inpartidas eran Aritmdtica, Dibujo, Caligra- 
fla y Oramdtioa, Flsioa, Geografla, Geometrla, Hodelado y Lengua 
Franoesa, lo que suponia un avance considerable con respeoto a las 
otras instituoiones privadas que funoionaban en el Madrid de la d- 
pooa.

Las olases se oorapletaban oon semanales oonferenoias oelebradas 
los domingos. Bn los mesas de enero a abril de 187I se impartieron 
un total de 10* "ouatro dedioadas a las oiencias cosmoldgicas, tree 
a las morales y polltioas, una a las artes y literatura, y doe ra- 
li^iosas, desenptôadas las ooho primeras per sooios aotlvos y las 
doe dltimas por doe virtuosos saoerdotes (...) que ajeaos a la so
oiedad han senalado oon un aoto mds su apostdlioo oelo".

En ouanto a la extraooidn profeslonal del alumnado, oasl todos
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los ofiolos estaban representados, predominando los oarpinteros, 
zapateros, oerrajeros, papelistas, enouadernadores y gornaleros, 
BOgdn se desprende del sigulente ouadro.

1868-69 69-70 J0£L1
1 4 8

Oarpinteros y ebanistas 6 34 49
Cordoneros y pasamaneros X 5 5
Canteros ...... ...... 1 2 5
Oaldereros ............. X 1 4
Cajeros ..... ......... X X 4
Curtidoree ............. X X 3
Loradores ............ 3 4 5
Lependlentes de tienda . X 7 8
Enouadernadores ...... 1 10 10

X X 5
Guardioloneroe ......... 1 6 7
Grabador de mdsloa ..... X 1 1
Herreros-oerrajeros .... 3 12 18

Impresores ............. 11 9
Jornaleros . . . . . . . . 2 19 14

1 2 3
Marmollstas ............ X X 2
Maqulnistas ......... . X X 1

3 12 14
PlateroB .............* X X 4
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1868-69 69-70 70-71
Plntores ....... x x 3
Talleres ooohe.... x 3 2
S i l le r o B      X X 8

Sastres ......... 1 3 7
Som brereroB ...... x x  6

Taploeros ........ 1 3 6

Tintoreroe  1 1 2
Talllstas ........ x x 2
Tomeroa    x 2 1
VldrieroB ........ 2 3 iO
Vaoiador yeso .... x 1 1
Vendedor ambulante 4 13 2
ZapaAeros    9 13 32
Sin o f l d o   9 22 3
Varioa     2 11 14

TOTALES 31 211 280
La Junta direotiva y el ouerpo social de la Asooiaoidn de Arto- 

sanos Jdvenes estaban integrados por lo mds seleoto de la gran bur
guesla madrilefia) pero los prinoipales fabrioantes madrilenos esta
ban ausentes, lo que confirma el objet!vo de formacldn ideoldgloa 
que tenia la Asooiaoidn. Por otra parte, aunque su constituoldn fue 
auspioiada por grupos de neocatdliooe madrilenos, a partir de 1868 
se inoorporan a ella desde moderados, luego alfonslnos, hasta con- 
servadores de Sagasta. Una vez rads las oapas burguesas soslayan
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sue dlferenolma polltloas on dafensa d« la pmopiedad, oomo oonflr- 
na In liaia da loa mda importantes aooios y auaoriptoreet oonde de 
Canillasf oonde de Qung&i, oonde de Torrepalma, duque de Veragua, 
Alejandro Pidal, oonde de Plasenoia, marqués de Crnmosa, marqués de 
Pidal, Federioo Uhagdn, vieoonde de Hanzanero, Hipdllto Pinat, Juan 
José Mugulro, Daniel WelsWelller, Ignacio BaOer, marqués de Urquijo, 
duque de Bailén ... En total el ndnero de aooios se eleva en 1071 
a 117.

En 1876 a la inioiativa privada ee le superpone la pdblioa, 
oredndose las primeras esouelas de artes y oflolos. En el primer 
artloulo del deoreto dundaolonal ee deoidta ya deeds el mlsroo our- 
80 76-77 dnr Instruooldn a ouatro mil alumnos en Madrid. En el 
predmbulo se explioitaba la finalidad de estas esouelas, su caréoter 
t é onl oo-i deolé gi 001

"Que no solamenta se atlenda a la oultura e instruooldn de loe 
alumnos sino tnmbién a su eduoaoldn moral, para que los arte- 
sanoe e industriales espaRoles sean buenos hijos, esposos bon- 
rados, modelos de padres de famllla y amantes de uam patria 
que no omits eaorifioloe de ninguna olase en obsequio a su di- 
ohn y bieneetar".
Un factor mds que obstacullza el desarrollo industrial madrile^ 

Ho es la pftlftioa del Ayuntamiento; mejor dioho, la falta de una 
polltica municipal enoaminada a la realizaoidn de las reformas in- 
fraestruoturales que faoilitasen la Inqilantaoidn de nuevas indus
tries en la capital. A partir de los afios cuarenta, el Ayuntamien 
to madrlleno oae bajo el dominio de la burguesla eapeouladora, in- 
olulda en ella la oligarqula nobiliarla. Ser oonoejal en el Madrid
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del XIX 0\iponla oontrolar en parte el mundlllo agiotlsta de la ca
pital, sobre todo a la bora de la especulacidn del suelo urbano.
Bn todo oaeo, una oonoejalla otorgaba una posicidn de ventaja.
For tanto, no es de extraHar que los cargos oonoejiles estén oopa— 
dos por loe primoipales oontribuyebtes madrilenos. Figuras oomo el 
duque de Femdn-Ndnez o el duque de Abba ya resultan familiares en 
la oasa de la Villa. La polltica municipal va a conoentrarse en el 
ornate de los barrios odntricos o del ensanche, dejando en complete 
abandono los barrios populares quesson precisamente los dnicos don- 
de pueden instalarse nuevas industrias, ya que las ordenanzas de 
polioia municipal prohlblan la instalacidn de industries "nooivas 
para la salud" dentro del oasoo urbano, aunque el inoumplimiento de 
estas ordenanzas por parte de los pequenos talleres artesanales es 
oomdn en Madrid, oomo lo confirman las series de protestas oiudada— 
nas que se oonservan en el Archive de la Villa.

Lansiguiente petioidn elevada al Ayuntamiento Popular en 1072 
por 37 oontrlbuyentes del barrio de PeHuelas -une de loe principa
les embrlones fébriles de la capital (22), junto al barrio de Deli- 
oias- resume esta polltioa de abandono municipalt

"Los que eusoriben, modestes propietarios, oomeroiantes e in
dustriales del barrio de las Penuelas a V.B. atentamante ex
ponent Que es tal el abandono en que se encuentra este barrio 
por la postergaoidn en que le ban tenido las administraoiones 
anteriores, que es inposible transiter por él ni de noohe ni 
de dia. Sin aoeras, ni enpedrados, sin luz por la noohe y 
sin el agua neoesaria para su surtido, carece por complété de
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lo mâs preciso, a peaar de que, de les barrios extremos, es el 
que mds contribuoldn satlsfaoe. T tenlendo entendldo que V.E. 
guiado por los intentes de la justioia se propone en la admi— 
nistraoidn municipal repartir les benefioios oon la mayor eqtd 
dad, prefiriendo en igualdad de oirounstanoi as que sean favo— 
reoidos los débiles a oosta de algdn eaorifloio de parte de 
los fuertesi ahora se halla en el oaso de demostrarlo, oonoe- 
diendo a este barrlo, agua, alumbrado de gas, aoeras y empe- 
drado, benefioios de que disfrutan haoe ÿienpo otros barrios 
extremos sin mds fundamentos que el del privilégié". (23)

T no sélo es un problema de abandono de una polltioa de infra— 
estructuras, sino que las trabas municipales se extienden al oam- 
po buroordtico, oon la disoreoional oonoeaidn de permises de instji 
laoién de mdquinas, de apertura de locales, eto. A la altura de 
1870, era neoesaria una reforma de las anquilosadas y obstruocio- 
nistas ordenanzas munioipales. Tares que en parte, y sélo en parte 
fue llevada a oabo por los Ayuntamientos dsl Sexenio. En 187O era 
posible leer en un periédioo madrilefio nna notioia tan sorprenden- 
te como la siguientet

"Algunos industriales de Madrid han solioitado permise para 
el establecimiente de mdquinas de vapor, y el Ayuntamiento lo 
ha oonoedido interinamente, puesto que las ordenanzas munici
pales lo prohibes. Con este motive, en la oomisién de poliola 
urbana, se ha susoitado la cuestién de haoer que desaparezca 
esta prohibicién absurda, y no dudamos que asl lo aouerde el 
Ayuntamiento en una de sus primeras sesiones, igualando en ee-
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to a Madrid con las oapitales civilizadas de Europa, donde no 
se oomprenderla que en estes tiempos hubiese una traba tan rl— 
dtcula oomo perjudioial al trabajo y a la riqueza" (24) 
Igaalmente, el dëfioit ordnioo del presupuesto municipal influ 

ye negativamente en el desarrollo industrial madrileno. En gran 
parte las areas municipales se alimentaban de los derechos de pue^ 
tas que pagaban las distintas meroanolas introduoidas en la capi
tal. Este gravamen fue intensifioândose progresivamente conforme 
aumentaba el déficit municipal, hasta llogar a oonvertirse en una 
pesada oarga difioilmente soportable para el bolsillo de los madri
lènes. Los derechos de puertas afeotaban a los fabrlcantes en cuan 
to que las materias primas y sobre todo los carbones constitufan 
parte de los artfoulos mds gravados. Résulta coherente que la bur
guesla oomeroial madrilena y su homénima industrial acabaran apo- 
yando reeueltamente la secular reivindicaoidn popular de suprlmir 
los dereobos de puertas, medida inoorporada a los programss de to- 
dos los partido8 politicos participantes en el prnunciamiento de 
setiembre de 1868. Cuando en l8?1 se restablezoa este impuesto mu
ni oipal, se aoufflulardn las quejas de los industriales, obligados a 
pagar ocho reales por oada tonelada de carbdn introducida en Madrid 
asl oomo otros dereohos también muy elevados por las distintas matjs 
rias primas oonsumidas en la aotividad industrial madrilena (23).
La protesta subié de tono en l8?2 ante el proyecto del Ayuntamiento 
de inorementar la contribuoidn sofare los carbones, que pasarian a 
pagar unos dereohos de cuarenta reales por tonelada, es decir un 
aumento del quinientos por oien con relacidn a 1871 (26). La expo-
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siclén de protesta dlriglda al Ayuntamiento evltd la sublda proyeĉ  

tada, pero no pudo Impedlr posterlormente una moderada aunque per- 
sistente elevaoidn anual de los dereohos, que desembood en una pro 
testa mds radloalleada en l877 sin ningdn resultado positive (27).

Las difioultades flnanoieras munioipales se traduolan, pues, 
en una desmesurada preMdn impositiva destinada al ali vio de un 
presupuesto oondioionado por un ezœsivo endeudamiento, en gran ma 
nera provooado por la oontrataddn de empréstltos ruinosos (28).
La burguesla industrial madrlleSa fue une de los grupos sociales 
mds perjudioados por el barabre perpétua de dinaro de la Corpora- 
oidn municipal.

La esoasez de reourses mineros y de combustibles suponla otro 
obstdoulo al oreoindento industrial madrilefio. En el Madrid dem 
mediados del XIX oonourrlan dos faotorest por un lado una base 
minera prdotioamente nula} por otro, una burguesla oompletamente 
desinteresada en invertir parte de sus oapitales en prospeooiones 
del subsuelo, oonooiendo de antemano lo pooo luorativo de los resujL 
tados. La mayorla de las oonoesiones para la eaplotaoidn de cria- 
deroB de plomo, cobra, y hierro argentifère, eituadas al norte de 
la provinoia, responden a impulses individuales y pronto son abmn- 
donadae dada su baja produotividad (29)•

La oarenoia minera de la provinoia de Madiid ya se habla evi- 
denoiado en loe afios ouarenta ouando una burguesla asoendente, en 
pleno proœso revoluoionario, habla multiplioado las investigaclo
nes del subsuelo madrilefio, respondiendo m/La a fines e spéculatives 
que a un intente de alimenter la industrie madrilefia oon las mate-
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rias primas in situ. En una memoria sobre el estado de la minerla 
del reino de l845> @1 director general del ramo escrlblat "Ha di
do asombroso el ndmero de minas o mâs bien de labores delinvestifg 
oidn que se emprendieron en estes dltimes cûios en el distritodde 
la inspeooidn de Madrid; las mâs de aquellas se estableoieron sobre 
indioios de minerai plomiso, otras sobre algunos muy ligeros de mi
nerai de oobre, algunas obre mena de hierro, y finalmente, otras 
sobre oarbdn de piedra y oobre liquide" (30), Los resultados no 
pudieron ser mâs desalentadorest de un total de 550 minas regis- 
tradas y denunoiadas en la provinoia de Madrid en el trienio 
1842-44» ninguna résulté productive (3l)« Durante mâs deun deoenio 
la burguesla madrilefia no arriesgarâ su dlnero en este tipo de in- 
versiones, no favoreoidas tanq>ooo por una obsolete legislacién rai
nera (32).

En oambio, la reforma y ezpansidn del oasoo urbano madrilefio, 
a partir de l857 animé las investigaolones, esta vez en busoa de 
sustanoias terrosas, neoesarias para la oonstruocién de edifioies. 
Miembros de la gran burguesla madrilefia estân présentés en las so- 
oiedades mineras que se oonstituyen oon este din, algunos de ouyos 
proyeotos bay que oallgloar de ilusorlos (33).

Los oriaderos de sulfate de soma de las cuenoas del Jarama, 
Tajo y Tajunia fueron objetos de una ezplotacién racionalizada, 
aunque oon un ritmo de eztraooién decreoiente deade i860 a l865 
(34). El mâs inq>ortante de elles se sltuaba en la ouenoa del Ja— 
rama, oon una extensién de nueve kilémetros, donde tenlan oonoe
siones las mâs importantes sooiedades mineras interesadas en el
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subsuelo madrlleno: Conqpanla Franoesa, Consuelo, Proteotora y
Anqparo, qulenes habCan Invertido hasta 1863, l6.000.000 de reales, 
manteniéndose varias fâbrioas de benefiole estableoidas "en su ma
yor parte oon bastante aolerto à inteligenola, oonsistiendo en hor 
nos reverberoB, homos de deseoaoidn, orlstalizadores, maoeradores, 
eras y aparatos de aguas madrés. Casi todos tienen sue mdquinas 
de vapor, vastos almaoenesy, al#unas, ferrooarriles de sangre para 
la oonduocidn de minérales" (33).

La crisis de l866, oon la oontraoddn de la demanda ante el vi 
sible desoenso en el ritmo de las oonstruooiones urbanas, y el en- 
oareoindento de los oombustibles, abooaron al olerre a la mayorla 
de las fdbrioas de benefido ezlstentes en la provinoia (36), se- 
gûn se oonstata en los diguientes ouadros que resumen el estado de 
la industria minera madrilefia en l867t

KEBAS PRODUCnVAS E IMFROIfUCTlVAS mSTBBTES 
EN LA PROVINOIA DB MADRID EN I867

Clase de minerai N« de demar 
oaoiones

H® de per- 
tenenoias

Superficie 
en m2

Sulfate de sosa 43 94 4.373.188
Plomo y oobre 
argentifères 11 22 1.320.000
Pirita arsenioal 
argent!fera 1 2 120.000
Tierra refraotaria 1 1 4.000

TOTAL 58 119 3.817.188
Fuentes Anuario Estadistloo y Administrative de la Provinèla de Ma
drid 1868, pp. 46<V-46l
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Cuando al prinoiplo dsl aiglo XX —coincidiendo oon un nuevo 
inpuleo Industriallzador de Madrid— aumente el Interés por la bds— 
queda de materias primas en el oontomo de la capital, se patenti— 
zard una vez mâs la nula produotividad de los oriaderos metallferos 
del subsuelo madrilefio* En el periods 1901-1903, de un total de 
629 oonoesiones mineras, 620 reslltaron Improduotlvas, destaoando 
313 oonoesiones de minas de hierro, todas ellas igualmente improdujo 
tivas (3#).

Esta esoasez de reoursos mineros encareola los precios del com 
bustible, agravando los oostes de produooidn de la naclente indus
tria madrilefia* El quintal mâtrioo de oarbdn de piedra, Inoluidos 
los dereohos de puertas, mostaba al fabri oante madrilefio de diez a 
dooe reales, preoio que se mantendrâ astable despuâs de la apertura 
de las oomunioaoiones ferroviarias. Un nuevo obstâoulo de conside
rable magnitud como para desanimar a oualquier inversor industrial: 
"oon oarbdn de piedra a diez reales, oon papel del Estado que gana 
el doœ o treoe por oien, oon negooios con el gobierno que dan el 
veintioinoo, y oon otras mubhas oosas que no son para contadas re— 
petimos por la vez millonâsima que no hay industria posible" (38).

Tradioionalmente Madrid, oomo toda Espmîa dépendis de los car
bones ingleses, ouyos preoios se inorementaban conslderablemente 
por la esoasez de vias de oomunicacidm ezlstentes. La entrada en 
funcionamhento de la linea Madrid—Irün no trajo consigo una reduo- 
oidn de los preoios del carbdn. El monopolio del transporte en 
manos de la oongpemia ferroviaria del Norte de Espana sdlo benefici'o, 
a esoala madrilefia a la fâbrica del gas, controlada igualmente por
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el Crédite Mobiliario Espanol* La eituaoidn de penuria enérgetlca 
oontinud siendo una constante en el Madrid del siglo XIX, a pesar
de que la puesta en explotaoidn de las minas de Puertollano llena-
ra de esperanzas a los industriales madrilenos*

"En Puertollano, pobladdn a 208 kilémetros de la coronada vi—
lia, se ha enoontrado oarbén de piedra («••)• Madrid es el
punto de impertanoia mâs oeroano de aquella ouenoa y puede

a asegurarse que, salve la metalurgia del plomo, del oobre, del
hierro y del aoero en sus primeras operaoiones para llegar a
la materia tosoa, todas las demâs industrias de fabrioaoién y
oonstruocién, se implantarân de un modo tan nàtural en Madrid
y sus oercanîaa" (39)»
Pero deeds la promulgaoién de la ley de minas de 1869, el stA 

suelo espanol quedaba enajenado al capital inglés, y en mener pro- 
porcién al capital francés. El problema de la industrializaoién nw, 
drilefia a partir de entonces ee inserts en el contexte de la depen- 
denoia general del pals, oon respeoto a los centres ^egeménioos im- 
perialistas europeos, El mismo érgano de expreslén de la burgue
sla oonservadora La Epooa lo reoonooe en los siguientes términosi 

"El porvenir industrial de Madrid no estâ, sin embargo, tan 
directamente en manos del gobiemo oomo en las de las compa— 
nias extranjeras, que poseen las minas de Puertollano y los 
ferrooarriles de EspaHa} y es una triste verdad que debe declr̂  
se al pals de uns manera olara, que en muchas ooasiones de al— 
tlsimo interés eoonémico nacional, nuestra suerte se decide en 
Paris". (40).
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2.— Cuantlfloaolfln del prooeeo Induotrial madrilono l844—1874.
La cuantifloaoidn del desarrollo industrial madrileno viene 

oondicionada por la parquedad de la dooumentaoidn exlstentes. ^on 
oontadas las memoriae de enq>resas oonservadas, y en la prensa de 
la dpoca, apenas enoontramos alguna referenoia digna de mencidn*
La prends eoondmioa tampooo oonoede mucho espaoio al tema, estando 
voloada sobre todo a la informaoidn de los diversos seotores espe— 
oulativoB* La primera fevista industrial madrilena apareoerd tan 
sdlo en 1865t La Gaceta Industrial que es, sin lugar a dudas, 
una de las fUentes insustituibles para el anâlisis del ambients 
fabri1 de Madrid.

Nuestro estudio se basa fundamentalmente, ademâs del rastreo 
exhaustive de prensa y memoriae en la informacidn recogida en el 
Arohivo de Protooolos Notariales, en las publloaoiones contempo- 
rdneas y en el Arohivo de la Villa de Madrid. En este dltimo 
estableoimiento de oonservan ademâs las listas de oontrlbuyentes 
por subsidio Industrial, lo que ha supuesto un material inapre- 
olable a la hors de nuestro anâlisis. Conorstamente hemos consul— 
tado los libres de oontribuyentes correspondientes a 1836, 187O, 
1871, 1872 y 1873—74* Aeello hay que unir la Bstadlstica del sub
sidio industrial y de oomeroio para l862, la Guia Industrial de 
1863, el Dlodionario de Madoz de 1848 y el Anuario para Madrid de 
1868 y una fuente tan rioa en datos como es el Diario Ofioial de 
Avisos de Madrid.
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De todas formas, oiertos problemas no han podldo ser resuel- 
tos. La informaoidn disponible no nos proporoiona algunos datos 
bdsicost nivales oomparativos de produooidn y sus variaciones pe- 
riddioas por seotores, ourvas de preoios, benefioios, equipamleiw 
to ••• Esto8 datos, solamente los poeeemos para ilgunos oasos in- 
dividualizados.

a) La industria del metal.
Cuando hablamos de industria del metal en Ibdrid, no nos refe- 

rimoB por supuesto a la existencia de altos homos. La propi a do- 
oumentaoidn de la dpoca los denondna "fdbrioas de segunda fundioidn" 
En realidad se trata de grandes talleres de oonstruooidn de maqui- 
naria oon el fin de abasteoer a los restantes seotores industriales 
también en prooeso de expansidn a partir de 184O, o de fdbrioas de 
diversos produotos destinados a un meroado de lujo potenoiado por 
las nuevas capas burguesas en asoensidn.

El pionero del ramo es el oataldn José Bonaplata que instala 
en 1839 una "fdbrloa de hierro" en el edifioio desamortizado anti- 
guo oonvento de los religlosos meroedarios desoalzos de Santa Bdr- 
bara, oon los 2.696.000 reales que reoibid oomo indemnizaoldn por 
el incendie de su fdbrioa de hilados y fundioidn de Barcelona.

Los condenzos de la aventura nadriltôa fUeron muy difioiles 
para Bonaplata. Este al menos se desprende de un informe que el 
gobiemo soli ci td para la Sooiedad Eoondmioa Madrilena de Amigos 
del Pale para ver si se consideraba aquella fdbrioa de mdrito y 
utilidad para obtener la Real proteccidn (41). Para la comisidn 
nombrada al efeoto "la fdbrioa no marcha oomo debiera, o marcha
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muy lentamenta" a causa de la falta de capitales, del consume redu— 
oido y de los altos oostes de produocidn. Sdlo en salaries se cal— 
oulaba el costs del quintal de funderla en 30 reales, a lo que hb- 
brla que eüiadir el heoho de que tanto materias primas oomo combus
tibles se importasen de Inglateéra en su mayor parte, salvo las com 
pras realizadas en Vizcayat

"en las elbboraolones que lo requieren, se emplea el hierro 
duboe de Vizoaya, y en las fundioloses los hierros oolpdos del 
Pedroso y de Inglaterra. Esta olase de hierro inglés ouesta 
al pie de fdbrioa y de depdsito en Marsella desde 25 a 28 rea- 
les oada quintal* El combustible para las fraguas es el car
bdn vegetal que gastan los oerrajeros y para los hornos de fim 
dioidn el Cok de Inglaterra que sale a 22 reales por quintal 
fundido* Partiendo de estoa datos la comisidn ha oaloulado 
que los objetos elaborados en esta fdbrioa con hierro y oar
bdn de piedra procédante de Inglaterra, oon el derecho de 40 
reales por quintal y l8 por 100 del interior, salen a reaâes 
velldn 1,432 la libre, y oon el nuevo derecho propuesto de 20 
por 100 sobre el valor de 40 reales saldrdn a 1,600 reales U  

bra (...) es de temer que una de las verdaderas causas de la 
pardlisis que sfeota a esta fdbrioa es la falta de oonsumos 
por oonseouenoia (...) de los altos preoios a que se han ven- 
dido hasta ahora".
Una de las soluoiones que aportaba la comisidn para abaratar 

los oostes residla em la puesta en explotaoidn de dos minas oonti— 
guas de hierro y oarbdn que Bonaplata posela en la provinoia de
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Ledni
"Con el auxillo de estas primeras materias puramente naoiona- 
les, que évita el apelar a las eitranjeras, una vez que se den 
en la abundancia neoesaria y proporoional a los oonsumos, es 
oonsiguiente que estes oonespondan entonoes a las elaboraoio- 
nes, aumentdndose progresivamente en raztfn de los Infimes pre
oios a que resultarân loa objetos manufaoturados."
Esta distorsidn entre oferta y demanda habla desoapitalizado 

a Bonaplata quien, ademâs de los gastos de oonstruooidn del edifi
oio, invirtid en "homos, mdquinas, moldes y demds dtiles" la eu ma 
de 700.000 reales, oon la oonsiguiente divisldn social del trabaje: 

"Los departamentos de que oonsta y se hallan oomprendidos en 
qquel reointo sont taller de oarpinterla donde se baoen los 
modelos y demds plezas de madera. Taller de œrrajerla en don 
de se forjan y liman las piezas de hierro duloe y se limpian 
y ajustan las de hierro fundido. Taller de tomeado en me ta
ies y madera. Los talleres de aoldeado y fundioidn en latdn 
y hierro. T finalmente, el depdsito de modelos en hierro, plo 
mo y madera y el de obras |iébhaB".
No obstante, a pesar de que el estableoimiento por sus adelan 

tos tdoniooa venla a revoluoionar el ambiante industrial madrilefio, 
la oomisidn de la Sooiedad Eoondmioa Hatritense se muestra esodpti— 
oa ante las posibilidades futuras de la fdbrioa para que se insori— 
biese en un contexte de sustituoidn de ioportaoiones, Mds que pro- 
veer de maquinaria a otros seotores fabriles, la fdbrioa de Bona
plata quedard oirounsorita a una produocidn destinada a un oonsumo
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ge lujo o a la oonstruooidn de "artefactos" para otros emtableoi- 
mientos industriales*

"La oomisidn no puede menos de confesar oon todo convenoimion
to (aunque oon dolor) que ni la fdbrioa de los senorea Bona
plata ni otras podrdn llbrar en muoho tiempo a la industria 
panola de la neosidad de recurrlr al extranjero por algunas 
quinas; giendo bien sabido que en los palses en que el ramo de 
maquinaria estd mds oonooido que en el nuestro, se enouentrs 
difioilmente una fdbrioa que sea general, ni puede serlo pues- 
to que ademds de lo que influye en esto la demanda de las di
verses espeoies de mdquinas segdn el pals de donde prooeden y 
ramoB que las reolaman, los oonooimientos de un dlreotor, por 
grandes que sean, no son sufiolentes para poder satisfacer a 
todas las neoesidades industriales".
Los apures de Bonaplata fueron finalmente superados —sin la 

ayuda ofioial solioitad»- graoias a la anq>liaoidn de la demanda orl 
glnada por la puesta en marcha de otros ramos de la produocidn in
dustrial, Aunque oareoemos de dates relatives a niveles oomparati— 
VOS de produocidn, en oambio si poseemos datos referontes al ndme
ro de obreros empleados por la empress quo oonfirman el oreoimiento 
de la mismat 20 obreros en 184II oeroa do un oentenar on l847« In— 
oluso en este Ultimo ano la fdbrioa abasteola do maquinaria a otros 
estableoimientos fabriles de la capital y provinoia.

En 1844 se inauguraba la "Fdbrioa do maquinaria y fundioidn" 
de Tosd Safont —uno de los mayorss oompradoros de bienes desamorti— 
zados on Madrid- donde se oonstruyoron varias mdquinas de vapor
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"primeras que ee han heoho en SspaHa". El evtableclmiento oontaba 
oon un oentenar de ofloiales dirigidos por dos ingenieros franoe- 
see, surtiéndoae de hierro en cira ferrerla oon altos homos que 
Safont tenla en la provinoia de Toledo (42).

La fdbrioa de "Fundioidn de hierro y oonstruooidn de mdquinas 
de Sanford" se funda en 1846 eapeolaliedndose primero en el equipa- 
miento de las fdbrioas de papel, harina y aoeite de la provinoia, 
para extender luego sus aotividades, llegando a oonstruir las "pio- 
zas neoesarias para la fdbrioa de gas, la obra de hierro oolado y 
mdquinas para el oandno de hierro de Madrid a Aranjuez" (43).

En la ddoada de los afios oinouenta, nuevas fdbrioas similares 
a las anteriores, y que han superado olaramante el nivel artesanal, 
entran en funoionamiento oonqpletando el œnso de la industria madri 
lefia del metal y haoiendo la capital oada vez menos dependlente del 
exterior* las de Halliard, Hioolds Grouselles y Cia, Buglihs Shaux 
y Cia, Tonds de ffiguel, Guillermo Duthu, Juan Balat, Manuel Ugarte, 
Franoisoo Puigdolles, eto. Todas ellas oon plantillas prdximas a 
los oien obreros. Segdn la "Estadlstioa de la oontribuoidn indus
trial y de oomeroio para l862" funoionaban en la provinoia de Madrid 
un total de veinte fdbrioas de segunda fundioidn de hierro, plomo 
y otros minérales, y dieoiooho grandes talleres espeoializados en 
la oonstruooidn de mdquinas. La produocidn anual se oifraba en la 
misma feoha en 208.000 quintalss de objetos de hierro y oobre, y
180.000 quintales de plomo en barra, oon unos oapitales invertidos 
de 11.910.000 reales (44). En 1871, rsferentes sdlo a Madrid ca
pital existlan un total de 68 oontribuyentes por el oonoepto de oon^
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truotores de mdqvdnae y fundlolones de hierro y plomo.
Dentro de este sector, tamhién Iwy que cenalar la existencia 

de dos grandes fdbrioas destinadas a una produocidn de lujo. El 
"Gran taller de coches de Secclotos" fUndada en l8/j6, oquipada de 
modema maquinaria movida por vapor y oon una plantilla de 200 obre. 
ros fijos. Estaba oonstituida oomo sooiedad andnima oon um capital 
nominal de ouatro mllionss de reales, de los cuales très fueron de- 
sembolsados. La fdbrioa gozaba del privileglo de la oonstruooidn 
de coohes para la Casa real y tenla oontratadas oon el gobierno 
las sillas-oorreo de las llneas de Andaluofa y Cataluna (45). La 
fdbrioa-platerla de Martinez abasteoe el meroado madrlleno de ob
jetos de métal noble. Se ored a fines del siglo XVIII, oon la pr£ 
teooidn de la oorona, oomo esouela de aprendloes en el arts de la 
platerla. En los afios ouarenta remoza sus locales, transformdndo- 
se en una modema fdbrioa provis ta de nueva maquinaria, en parte 
importada, y empleando 200 trabajadores (46).

b) La industria textil.
El sector del textil no participa de la relative expansidn in 

dustrial madrilefia de mediados de siglo. Muy al contrario, es una 
aotividad en Aranoa deoadencia. El fracaso de la fdbrioa de San 
Fernando, citada anteriormente lo ejemplifica. En todo el siglo 
XIX no fUnoiona en Madrid una fdbrioa de tejidos que merezca tal 
nombre; apenas algdn obrador artesanal sin el menor Indicio de me- 
canizaoidn lleva adelante una pequefia produocidn de lujo previo en 
oargo. Un obsexrvador tan fldedigno del Madrid de la dpooa oomo
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Mesonero Romanos esorlblat "La industria textil madrilena oontaba 
oon pocos 7 mezquinos ensayos (•••) todo se importaba, Los panes 
y sedas de Franoia, los liensos de fidlgloa y Holanda, los algodo- 
nes de Inglaterra y las ndsmas oosas de la industrie naoional"(47)« 
Por supuesto, y a pesar del oontrabando -la prensa da oontinuos 
testimonies de este fendraeno- los aranoeles proteooionistas deter- 
minaban una presenoia mayoritaria de los textiles oatalernes en el 
meroado madrilefio, quedando relegados los produotos extremjeros al 
oonsumo suntuario de la alta burguesla. Este oasi monopolio oata
ldn se oonstata por el heoho de que los mds importantes almaoenis- 
tas de tejidos al por mayor de Madrid, o son représentantes direo- 
tos de la industria textil catalans o estdn Intlmeunente relaoiona- 
dos oon ella. Es el oaso, por ejemplo, de JTuan Fabra y Florets, 
oomerolante de tejidos en Madrid de origan oataldn, y oon intereses 
inversores en la industria textil baroelonesa. Otro heoho sintomd 
ticoi conforme se inorementa la demands de tejidos en el meroado 
madrilefio, dismlnuye la produocidn local. En 1848, oontribulan por 
Madrid 38 almaoenistas al por mayor de tejidos de todas olases y 
271 oomeroiantes al por menor. En 187O estas dfras aumentan oond 
derablemente* IO5 almaoenistas al por mayor y 779 oomeroiantes oon 
tienda abierta (48).

El ferrooarril, oon la potenoiaoidn del meroado intemo que 
oonlleva, aoentda la crisis del artesanado textil madrileno. Asl 
en 1848 existlan en Madrid una fdbrioa de blondas de algoddn, una 
lanera y estambrera, seis de odfiamo y lino y quinoe de ointas y 
galones. Sin embargo, en 187O, el ndmero de oontrlbuyebtes ha de£
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oendido apreaLablementet dooe telares de ointas y galones y una 
fdbrioa de boatas, para pasar en 1871 a sdlo ocho telares de oin- 
terla en funoionamiento. La conquista del meroado madrileno por 
el textil oataldn deviene inoontestable.

T si ampliamos nuestra investlgacldn al conjunto de la provizi 
oia, la situaoidn no es mds halagOena. A partir de los datos reco 
gidos de la Estadlstioa industrial y de oomeroio para 1862 podemos 
oonfeooionar el siguiente balance de la industria textil en la pro. 
vinoia de Madrid, inolulda la capital*

— Industria lanera y estambresa* Aparecen Insoritos 49 esta
bleoimientos oon la Inapreoiable oifra total de treoe telares 
oomunes, oinoo batanss movidos por agua y sesenta mdquinas de 
fundir.
— La Industria sedera se limita a un sdlo estableoimiento,oon 
oatoroe telares oomunes.
— No spareOS insorita ninguna fdbrioa dedioada a la industria 
algodonera.
— Un total de 29 estableoimientos, oon sesenta y ooho telares 
oomunes, oonfeooionan tejidos ordinaries, olnterla, galones, 
eto.
— Ademds funoionan siete estableoimientos para la tintura de 
tejidos o hilados nuevos y otros siete talleres de pintado y 
estampado.
Segdn Gimdnez Guited, la industria textil madrilefia en l862 

representaba un capital total invertido de dnioamente 441.000 re
ales (49).
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c) La Industrie paoelera y aflnea.
A lo largo del siglo, Madrid va oonforndndose oomo uno de los 

prlnoipales oentros oulturales del pals. Asl lo oonfirman el in- 
oremento del volumen editorial y el aumento del ndmero y tirada de 
dos periddioos. En 1864 se publloaban en Madrid oinoo periddioos 
oficiales, 34 polltioos y 93 olentlfioos y literarios. Sdlo los 
pollti008 empleaban diaramente 200 resmas de papel, équivalentes 
a 100.000 ejemplares, dando ooupaoidn a 400 oajistas (50). Esto 
estimula la aparioidn de una industria papelera local. De 1842 a 
i860 se Instalan ouatro grandes fdbrioas da papel continue oerda 
de los cauces de los rlos oeroanos a la capital* Villarluengo, Rajs 
oafrla, Mora ta de Tajunia y Manzanares. fYustrada la de Villar
luengo por la crisis de 1848, en l862 sdlo funoionan las tree res
tantes provistas de 22 oilindros (54)*

La fdbrioa de Hasoafrla inioia su aotividad en 1842, oonsti
tuida oomo sooiedad andnima oon un capital nominal do 1.600.000 
reales que fUe enteramente desemboldado. La fdbrioa fue equipada, 
segdn Madoz, oon una maquinaria de "las majores que han venido del 
eztranjero" (52). Las de Manzanares y Morata eran de similares 
proporoiones, estando tambidn oonstituldas oomo sooiedades andni- 
mas oon un capital efeotivo de un 1.000.000 de reales en ambos oa
ses. El ndmero de trabajadores espleados en las tres fdbrioas su- 
peraba los 300. En 1866 el oonjunto de la produocidn anual ee va- 
loraba en 6.600.000 reales (53), destinada en su totalidad al mer
oado local, sin llegar a oolmar sus neoesidades por oompleto. Ma
drid seguird oomprando papel a las fdbrioas de Tolosa y Burgos.
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Ademds, funoionan en la capital varias fdbrioas de papel de 
estraza y de papel pintado de reducidas dimensiones, y de maqulna— 
ria tan rudimentaria que mds que fdbrioas, mereoen la oalifioaoidn 
de obradores artesanales* En 1848 exLsten 4 de estraza y 1 de pa— 
pel pintado, elevdndose en 187O a l2 y 9 respeotivaroente. (54).

Uho de los seotores en plena expansidn y mejor equipado a me
diados de aiglo es si de la Industria tipogrdfioa. En 1848, hay 
instaladas en la capital 67 imprentas que asoienden a 81 en 187O. 
Sin duda es la aotividad madrilena que ooupa un mayor ndmero de tra. 
bajadores, oon mds de 1500 en el dltimo «mo mencionado* Algunas de 
ellas superan los 100 obreros por pl«mta, La "Inqirenta de Mellado", 
oon 15 prensas, emplea en 1847 a 121 operarios fljos y a un ndmero 
indeterminado de enouademador e s que traba j an a domioilio (55). En 
la "Imprenta de Jorddn", oon 17 prensas, trabajan 137 operarios, 
oonsundendo diariaments 16*500 pliegos de papel (56). La plantilla 
de la oasa "Aribau y Cia" se eleva en l874 a 150 trabajadores (57). 
Asimismo euperan los 50 obreros la "Iraprenta de Espinosa", la "Pu
bliai dad", primera que lnq>orttf mdquinas de vapor en 1846 (58), y la 
"Inprenta de la alegrla".

Completan el sector editorial las tres fdbrioas de fundioidn 
de letras, todas ellas oentenarias en ouanto al ndmero de trabaja— 
dores* Destaca la fundioidn de Aguado oon una plantilla de 200 o- 

breros en 1873 (59).

d) La industrie de la alimentaoidn*
El continue progreso demogrdfloo del Madrid de mediados de si—
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glo favorece el auge de la industria de artloulos para la alimenta- 
oidn. En general, son estableoimientos de nueva planta que vienen 
a sustitulr a las viejas estructuras artesanales inoapaces de haoer 
frente al aumento poblaolonal madrileno. Sus orfgenes, oomo los 
seotores analizados anteriormente, datan de los afios 40 y estdn es- 
tinulados por el mayor ndmero de booas que es preoiso alimenter.

En la fabrioaoidn de ohooolates, pronto sobresalen dos grandes 
fdbrioas, "La Colonial", de los franœses hermanos Merio, y la cé
lébré de Hatlas Ldpez. Ambas agrupan mds de 200 obreros y consiguen 
una produooidn Inioial de 3.000 libres diarias oada una de ellas, 
aumcntando oonstantemente hasta triplioarse en los afios 70. Auge 
explioado por el alto grade de meoanizaoidn de las dos fdbrioas, 
que haoen conqpetitivos sus produotos no solamente a esoala local.
"La Colonial" poses desde su oreaoidn una mdquina de vapor de 2g 
oaballos de fuerza, inqportada de Inglaterra, al igual que su chlme
nés de 90 métros de altura que oausa el agombro de los madrilefios, 
y la retioenoia del Ayuntamiento, remlso en la oonoesidn del par
mi so de instalaoidn (60). Otros 42 molinos de ohocolate dlseraina— 
dos por toda la provinoia, de los que 25 oorresponden a Madrid ca
pital, nos dan el total del ramo en l862. Balanoe que persanece 
inalterable en l874 (6l).

La industria harinera es prdotioamente inapreoiable, abaste- 
oiendo sdlo en parte las neoesidades del meroado local. En l862, 
funoionan en toda la provinoia 1l6 mollnos y 5 fdbrioas movidas 
por vapor de agua —tres de ellas en la capital- que dan ocupacidn 
a 200 operarios, y oon una produocidn anual de 436.500 quintales.
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valorados en 21.825*000 reales équivalentes al 1 por 100 del to
tal naoional (62). En anos posteriores, no se observas oamblos 
sustanoiales en el sector, a excepoidn de la fâbrica "La Ceres" 
enolavada en el barrio de Penuelas, manteniéndose la produocidn 
al mismo nivel que en l862.

La industria panifLoadora se oaraoteriza en el Madrid del XIX 
por su minifundismo, aunque es una de las actlvidades con mayor 
oenso obrero. Fredominan las pequenas unidades de produocidn que 
surten a un oomeroio oon los mismos rasgos minifundistas. No obs
tante, y a pesar de que la gran industria panificadora surja a fin 
nés de siglo, se oonstatan los primeros slntomas de ooncentracidn 
desde i860 con la paulatina desaparicidn de las tahonas menos oom- 
petitivas. En 1848, hay instaladas en Madrid 109 tahonas para una 
poblaoidn que apenas rebasa los 200.000 habitantes. En l862, su 
ndmero se eleva a 122, mientras que la pobladdn se apnoxima a los
300.000 habitantes. En oambio, en 187O, ya se aprecia un ritmo 
desœndentet 112 tahonas. Fendmeno mâs aousado en 1874, funcio- 
nando 101 tahonas, a pesar de que la poblaoidn madrilena sa ha du- 
plioado con respeoto a 1848.

La industsia aoeitera se limita a unos ouantos mollnos espars 
ci dos por toda la provinda. En l862, existen 49 mollnos que dan 
ooupaddn temporal a 15O operarios. La produocidn anual se oifr»- 
ba en 222.750 arrobas, valoradas en 13*365.000 reales, que suponen 
aproximadamente el 1 por dien del total nacional (63), sin experi
menter en anos posteriores.'Jtiingûn aumento.

Conqpletan el censo de la industria madrilena de la alimenta—
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oidn loa siguientes estableoimientos*
1848 1870

- de pastas de sopa — 10
- de bebidas gaseosas 1 17
- de oervezas 6 6

La mayorla no mereoen el oallfleatiro de fdbrioas salvo algu
nas exoepoiones. En las de pastas para sopa la media de trabajado 
res por "fdbrioa" no sobrepasa la deoena. En oambio las de bebi— 
das gaseosas y cerveza oada vez se àlejan mds de los niveles arte- 
sanales, surgiendo modemas fdbrioas, equipadas oon maquinaria in- 
glesa. Es el oaso de "La Deliolosa", una de las mayorsa fdbrioas 
del barrio de Cbamberl, ooupando #u edifioio una superficie de 
3.040 metros ouadrados. Las seis fdbrioas de serveza produolan en 
1848 un total de 40.000 arrobas anuales, que satisfadan las neoe— 
si dades del meroado madrilefip. La mds inqportante de todas, la de 
Lavapids, tenla una superficie de 3*100 metros ouadrados, oonsumien 
do anualmente 4*000 fanegas de oebada, 8.000 arrobas de lena, 15OO 
arrobas de carbdn, 1.000 libras de azdoar y 10.000 arrobas de agua 
potable (64).

e) Otras industrias* edifloaoidn. culmioas y los estableci- 
mientos oficiales.

El Inoremento del ritmo de edifioaoiones en Madrid a partir da 
1656 con la reforma del casco urbano y la aoqpliaoidn del ensanohe, 
acreoentd la demanda de materiales para la oonstruooidn, y détermi
né la puesta en funoionamiento de una eerie de pequenas fdbrioas
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enoargadas de satlefaoer las nuevas neoesidades planteadas. Be un 
tipo de industria ooyuntural, y ouya expansidn viene favoreoida 
por la esoasa inversidn que requiere el montaje de este tipo de fd
brioas, dado que basta una maquinaria muy rudimentaria para poner- 
las en marcha, y el meroado de mano de obra madrileno siempre es bji 
rato, aun en épooas de pleno enqpleo como los anos i860 -65; ademâs 
la pooa oomplejidad del prooeso productive permits la incorporacidn 
inmediata del meroado de mano de obra sin ninguna cualificacidn*
Por otra parte, al contrario que en otros seotores industriales, el 
oontomo madrileno es abundante en oanteras de fâcil explotaoidn y 
bajo ooste de extraooidn* Entre 1857 y l866 el jornai de un pedn 
oantero es de 9 reales, y el de un pedn calero de 8 reales (65)« 
Tambidn oondioiona el auge del seotor la subida de precios de los 
materiales de la oonstruooidn segdn se desprende del siguiente cua. 
dro (66)*

J85O i860 i m 1865 (en reales)
Fanega de cal 10 14 16 14
IOO ladrlllos par dos 12 14 16 16
100 tejas oomunes 30 32 36 42
100 baldosas ordinaries 40 42 44 44
calz de yeso negro 6 8 8 8
costal de yeso blanoo 32 36 36 38

En 1848 funoionaban eh la capital un total de 28 fâbrica8 de
cal, yeso y de tejae-ladrillos. La expansidn del sector se maroa 
en las listas de la oontribuoidn industrial de 1870* 12 fâbrlcas 
de cal—yeso y 31 de teja»-ladrlllos, algunas de ellas oon planti—



508

lias miparioras a los 50 trabajadores. Tal es el oaso de la fd— 
brioa de Atodba, oon una produooltfn mensuel de 300.000 kllogra- 
mos de oal y ouyo duefio solloitd inoluso autorizaoldn para oons
truir, por su ouenta, una estaoidn de ferrooarril entre Getafe y 
Pinto "oonsagrada eiolusivamente al servioio de las magnifioas 
oanteras que alll posee la fdbrioa" (67). Por el oontrario, a 
partir de l866 la quiebra de varias empresas oonstruotoras y la 
reduocidn del ndmero de obras se refieja en la desaparioldn de las 
fdbrioas menos conqpetitivas y oon limitada oapaoidad de resisten- 
cia. En 1874 sdlo existen en Madrid 7 fdbrioas de oal—yeso y 19 
de tejss-ladrillos (68).

El desarrollo de lo que podrfamos denominar industrias quimi
cas se patentlza olaramente a partir de los afios oinouenta. Coexis. 
ten el viejo estableoimiento de estructura familiar oon menos de 
10 operarios, y la modema fdbrioa oonstituida oomo sooiedad andnl 
ma. Las primeras irdn desapareoiendo suoesivamente despuds de la 
orisis de 1866. El siguiente ouadro sefiala la evoluoidn del seotor:
(69) J811 ]8IÉ
Fdsforoa - 4 4
Jabdn 4 38 21

Buglas 1 3 1

Asfalto - 1 1

Acldo sulfdrioo - 4 4
Otras 17 17 9

Total 22 67 40
Junto a otras fdbrioas mèneras (naipes, fleltros, botones.
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bebillaB) destaoa el ramo de los ourtidoe, oon una antigua tradl— 
oldn en el niundo artesanal madrileno anterior a Ice anos cuarenta* 
En 1848 ezlstlan en la capital 22 pequenas fdbi'loaa oon una media 
de 10 trabajadores per eatableoimiento. Pero es durante la ddoa- 
da de Ice aesenta ouando surgen las primeras grandes fâbrioas en 
ouanto a voltunen de produooldn, equlpamiento y ndmero de obreros. 
Tal es el oaso de la fandlla Murga, renovando oonq)letamente su pe— 
queHo taller, o la fdbrica de calzado de Soldevilla que llegarâ a 
tener 6OO obreros en 1873* En 187I operaban en Madrid un total de 
17 fâbrioas de ourtldos.

Por dltlmo bay que senalar la existoncia de otras très modexv* 
nas plantas industriales: la fâbrioa del gas, la fâbrioa de "se
rrer madera del Sur" que abasteoe de materias primas los talleres 
de muebles de la capital y estâ equlpada oon mâquina de vapor, to- 
niendo una plantilla de 50 trabajadores, y la fâbrioa de poroelanas 
de la "Sooiedad Cerâmioa" que en 1848 ooupaba a 140 operarios y o- 
tros 20 tenq>oreros en rerano (70).

Completan el censo industrial de Madrid los estableoimientos 
industriales ofioiales, y los que se enouentran bajo la proteooidn 
de la oorona* fin su oonjunto emplean ceroa de 3.600 trabajadores, 
que suponen aprorimadanente la ouarta parte del total de la pobla- 
oidn obrera madrileHa. La Imprenta Nacional paga en 1848 680.000 
realea anuales de jomales équivalentes a 15O operarios (71 )• ba 
Casa de la Moneda tiene 16O trabajadores en 1866 (72). Pero es 
sobre todo la fâbrioa de tabaoos el estableoimiento del mayor oen- 
so obrero del JŒX. Las 600 jomaleras oon que oontaba la fâbrioa
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en 1821 ee convierten en 3*050 a oediados de siglo, a las que hay 
que tmadir 8l operarios varones (73). En oambio, la "Fâbrioa de 
pdlvora" y el "Separtaunento de gravado y oonstruooidn de inetrumen- 
tos y fflâquinas para la moneda" apenas supera la veintena de obreros 
oada una* Entre las manufacturas reales, destaoan la fâbrioa de ta 
pioes, en franoa deoadenoia, y la Real Fâbrioa de loza fins de la 
Mbnoloa, data dltima oon 16O operarios (74).

En suma, los datos expuestos nos revelan que un oambio susten 
oial se ha gestado en Madrid en el espacio de treinta anos. Es in
contestable que a la altura de los afîos setenta del siglo XIX, Ma
drid no puede ser oalifioado todavfa oomo una oiudad predominante- 
mente fabril al mismo nivel de Baroelona, pero también es oierto 
que se ha ido oonfigurando un embridn industrial al reolamo de un 
mercado local en continue «nreoimlento* Hemos oonstatado la preeen- 
oia de mâs de veinte fâbrio as oon plantillas superiores a los olen 
obreros, y séria inq>ropio oalifloarlas oomo talleres artesanales.
Sin duda, Madrid era algo mâs que una oiudad oaroondda por la empleô  

mania* No hay que odvidar que le obzoro industrial era mâs numerjo 
80 en el oontexto social madrilène que el fundonario* Pooos au- 
tores oontenqporâneos feflejaron estes oambios en sus esoritos, car 
gando las tintas en la figura del bolsista, del rentlsta, del eis> 
pleado o del oesante* Quizâs sea una exoepoidn Franoisoo Javier 
de Bona —salvedad heoha de Pasoual Madoz—, pionero de la estadls- 
tioa espanola, y une de los esoasos estudiosM de la vida material 
madrilefia de la âpoca* Bespeoto al avance industrial de la capital 
en 1868 eeoribla:
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"La forma, el alstema y la organizacldn del trabajo son dlstin 
tOB| pero en el fondo, hay en Madrid una gran aotividad indu^ 
trial, si bien su industrie, por no ejeroerse en grandes esta
bleoimientos, ni agrupada al pie de altas ohimeneas, ni oon 
el auzillo de poderosos agentes dinâmioos, no présenta a primçi 
ra vista eae oardoter ostensiblemente fabril que se révéla 

- .j.ji jdèsdgoluago en otras poblaciones que en reali dad son menos in 
dustriales, aunque se vean ooronadas por numerosos penaohos 
de humo* Madrid mantiene infinités talleres donde se produoe 
muoho) se fabrioan muohisimos muebles (...) El arte de impri— 
ndr supera todas las poblaoiones por la aotividad que suponen 
sus 130 periddicos y las numerosas edioiones de libros. Las 
diferontes artes de la oonstruooidn enouentran aqui en tiempos 
normales una aplioaoidn inmensa y la de articulos de alimenta- 
oidn bastan quizds por si solas a oonstituir un pueblo indus
trial de primer orden" (75).

2) jLÜh oambio de ment ali dad haoia la industrie? La revista 
La Gaoeta Industrial.

"Hoy nadie piensa en estableoer una sooiedad de orédito, pero 
si piensan en levantar fâbrioas. No es la moda la que protege a la 
industrie, es el sentido oomdn que ilumina a todos y los haoe ver 
donde estân la seguridad, y las ganancias y donde estâ también el 
porvenir" (76). Oon estas palabras se expresaba R. Tavoada, geren 
te de la sooiedad "La Azuoarera refinadora", fâbrioa para el refi- 
nado del azdoar, enolavada en el pueblo de El Bsoorial. Palabras
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que reeponden Dde a unos deeeoe que a una realidad, pero que en- 
oierran en su oontenido el oambio de aotitud de oiertos grupos 
-todavla minoritarios- de la burgueala madrileRa, La crisis de 
1866 —oon el bundiniento de la Boisa, la quiebra del negooio es- 
peoulativo del euelo, ÿa paralizaoidn de las oonstruooiones ferro- 
viarias, la pdrdida de los ahorros de las oapas médias, la orisis 
de subsistenoias y el oreoiente paro, generador de inestabilidad 
sooial— haoe reflexionar a los medios eoondmioos madrileSos. A la 
apologia del negooio espeoulativo, identifiodndolo oomo gran im
pulser de la riqueza pdblioa —pero que en la prdotima, sdlo ha benje 
ficiado a un reducido sedtor de la gran burguesla que aountula y ajb 
oiende a la odspide de la pirdndde sooial- le suoeden ahora los can 
tos laudatorios a las mdltiples ventajas de la aotividad fabril.
Por desgraoia, taies reflexiones no se materializaron en nada defi
nitive. Con la Restauraoitfn renaoe el mundo espooulativo madrilè
ne, y la burguesla looal reoobra sus rasgos espeoifloos adquiridos 
durante la fiebre espeouladora de los a&os ouarenta y feafirmados 
en el deœnio 1856—66.

Este ambiente pro-induatria estd fomentado en parte por un se- 
manarlo madrileKo que naoe en 18651 La Gaoeta Industrial. Su di— 
reotor era el ingeniero Ignaoio Alcover, director del Centro Gene
ral de la Industrie, "représentants dnioo en Espana de varias oasas 
oonstruotorae de mâquinas". La principal oaraoterlstioa del perl^ 
dioo ee su espiritu arbitristai oontinuamente seHala los maies que 
aquejan a la industria y las posibles soluoiones mis o menos reali— 
zables. En su primer ano de existeneia. La Gaoeta publiod varies 

articules oon el oomdn titulo "Causas que se oponen al desarrollo
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"La forma, el alstema y la organizaolén del trabajo son dlstin 
tos) pero en el fondo, hay en Madrid una gran aotividad induj^ 
trial, si bien su industria, por no ejeroerse en grandes esta
bleoimientos, ni agrupada al pie de altas ohimeneas, ni oon 
el auxilio de poderosos agentes dinâmioos, no présenta a prime 
ra vista ese oardoter ostensiblemente fabril que se revels 

' .j.r.l jdAsdgolusgo en otras poblaoiones que en reali dad son menos in 
dustriales, aunque se vean ooronadas por numerosos penaohos 
de humo. Madrid mantiene infinites talleres donde se produoe 
muoho; se fabrioan muohisimos muebles (...) El arte de impri- 
ndr supera todas las poblaoiones por la aotividad que suponen 
sus 130 periddicos y las numerosas edioiones de libros. Las 
diferente8 artes de la oonstruooidn enouentran aqui en tiempos 
normales una aplioaoidn inmensa y la de artioulos de alimenta— 
oidn bastan quizâs por si solas a oonstituir un pueblo indus
trial de primer orden" (75).

2) /.Un oambio de ment ali dad haoia la industria? La revista 
La Gaoeta Industrial.

"Hoy nadie piensa en estableoer una sooiedad de crédite, pero 
si piensan en levantar fâbrioas. No es la moda la que protege a la 
industria, es el sentido oomdn que ilumina a todos y los haoe ver 
donde estân la seguridad, y las gananoias y donde estâ también el 
porvenir" (76). Con estas palabras se expresaba R* Tavoada, geren 
te de la sooiedad "La Azuoarera refinadora", fâbrioa para el refi- 
nado del azdoar, enolavada en el pueblo de El Bsoorial. Palabras
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que responden mâs a unos demeoe que a una realldad, pero que en- 
olerran en su oontenido el oambio de aotitud de oiertos grupos 
-todavfa minoritarios- de la burguesla madrileHa. La orisis de 
1866 —oon el bundiniento de la Boisa, la quiebra del negooio es
peoulativo del suelo, ÿa paralisaoidn de las oonstruooiones ferro- 
vlarlaSf la pdrdida de los ahorros de las oapas médias, la orisis 
de subsistenoias 7 el oreoiente paro, generador de inestabilidad 
sooial- haoe reflexionar a los medios eoondmioos nadrilefSos. A la 
apologia del negooio espeoulativo, identifiodndolo oomo gran im- 
pulsor de la riqueza pdblioa -pero que en la prdotiea, sdlo ha bene 
fioiado a un reduoldo sedtor de la gran burguesla que aounula y aj[ 
oiende a la odspide de la pirdmide social—  le suoeden ahora los can 
tos laudatorios a las mdltiples ventajas de la aotividad fabril.
Por desgraoia, taies reflexiones no se materializaron en nada défi
ni tivo. Con la Bestauraoidn renaoe el mundo espeoulativo madrile- 
Ho, y la burguesla looal reoobra sus rasgos espeoifloos adquiridos 
durante la fiebre espeouladora dé los aSoe ouarenta y feafirmados 
en el deoenio 1856-66.

Este ambiente pro-industria esté fomentado en parte por un se— 
manario madrilefSo que naoe en 1865# La Qaoeta Industrial. Su di— 
reotor era el Ingeniero Ignaoio Aloover, director del Centro Gene
ral de la Industrie, "représentante dnioo en Espiûla de varias oasas 
oonstruotorae de mdquinas". La principal oaraoterlstioa del perld 
dioo es su espiritu arbltriste# oontinuamente seHala los maies que 
aquejan a la industria y las posibles soluoiones mâs o menos reali— 
zables. En su primer aHo ds existenoia. La Gaoeta publiod varies 
artioulos oon el oomdn titulo "Causas que se oponen al desarrollo
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de nuestra Industrie", haolendo hlncaplé en las sigulentes* la 
extenaldn de la empleomanla, la falta de espiritu de trabajo, la 
atraooidn de oapitales por el negoclo espeoulativo, la poca aterv» 
oldn de loB poderee pdblioos y el horror al progrès© (77)• A  la 
pregunta "^Quidnes se oponen al desarrollo industrial?" contesta 
el periddloo*

"Quien entrevd detrâs de un product©, mejor fabrioado y mâs 
econdmioo la aoumulaoidn de grandes masas de obreros, muy te- 
midos en oasos dados; quien vislumbra un dia no lejano, en que 
los creoidos salarios de las fâbrioas aumentan los jomales 
del oavador; a ouantos espantan las negras humaredas que corç> 
nan las oiudades trabajadoras y temen que el trabajo, la cien 
d a  y el e studio desoubran los tupi do s tejldos que impiden el 
desenvolvimiento de la nacidn mâs poderosa que ha existldo"(78) 
En el oaso madrileHo La Gaoeta Industrial propone com© solu- 

oidn a la industrializaddn de la capital el f omen to de las "peque— 
Has industrias"!

"estân destinadas a un gran desarrollo y no hay razdn econdmè 
oa ni teonoldgioa que pueda oponerse a su desenvolvimiento; antes 
por el contrario, oreemos que su aolimataoidn en Espana y espécial^ 
mente en Madrid y en algunas otras oapitales de primer orden, es 
una medida altamente polltioa (...) Â.Qué dlficultad séria se opone 
a su desarrollo en Madrid, por ejemqploÿ siendo asi que el consumo 
que de estos objetos se haoe es tan considerable ...? (79)

En 1869 La Gaoeta Industrial patrooind la constituoidn en Ma
drid de la "Asociacidn para el Fomente de la Industria Nacional"
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que 86 conslderaba oontlnuadora de la "Asoolaoldn de Ingenleros 
Industriales" dlsuelta el 23 de abril de l865« Sus fines queda- 
ban resumidos en pooas palabras* "el desenvolvimiento y progre- 
so de las industrias extraotlva, agrloola y manufacturera" (80)«
Ta en la circular de presentaoidn la Asooisddn define ouâles son 
las dos grandes trabas que se oponen al avanoe industrial* la em
pleomanla y la aspiraoldn a vivir de las rentas. Bespeoto a la 
primera su oondena es tajante:

"La empleomanla y la politloomanla, denominaoiones que en el 
fondo signifloan una aisma oosa, pues ambas se traduoen en una 
aspiraoidn a vivir del preuspuesto, oonstituyen la terrible 
llaga sooial que es predso extirper a toda oosta, para evitar 
que el pals llegus al tUtiao periods de degradaoidn (...) alé. 
jese de la oolmena del presupuesto a esa multitud de zAnganos 
que, ademds de indtiles, son perjudioiales al buen servido 
de la admlni straoidn" (8l).
Referente a la segunda matiza una explioaoidn, muy extendida 

en la dpooa, del retraso industrial espaSolt no hay industria por 
que no existe capital. La Gaoeta, reoonooiendo esta oarenda, de- 
nunda la mala aplioaddn de los oapitales disponibles*

"Es oierto, por desgrada, que esoasea en nuestro pals el os- 
pi tal pars la industria; ly cdmo no ha de esoasear y aun fal— 
tar oompletamente, ndentras la lamentable depredaddn de nu
estro orédito proporoione al dinero, sin riesgo d  trabajo d  
guno, un oreddlslmo Interés que no slenpre puede proporoio- 
narle la industria, sujets a oontingenoias mâs o menos proba-
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bles, pero en ntanera alguna lioposlbles?" (62).
La Asooiaoidn enoontrd poco eco en el ambiente burguôs madri— 

leHot edlo unoe pooos fabricantss e ingenieros industriales le 
prestaron su apoyo, y las realizaoiones propuestas en sus bases no 
pudieron pasar de simqples proyeotos.

Desde su fundsoidn La Gaoeta Industrial se convierte en el 
portavoz de la burguesla industrial. Sus pdglnas recogen todas 
las relvindioaoiones de los fabrioantes. En abril de 187O al apro 
bar se la elevaoi dn de tarifas de la contribucidn industrial, la Gja 
oeta se une a las protestas de los industriales afeotados, publl— 
oando rarios artioulos contra las nuevas tarifas (83). Igualmente 
es objeto de mu orltioa los elevados dereohos de puertas con los 
que el Ayuntamiento madrileno gravaba las materias primas y combuj^ 

tibles (84).
Ante la disousiCn de las respuestas arancelarias propuestas 

por liguerola, La Gaoeta se déclara abiertamente proteoclonlsta 
—posture insdlita en un ambiente tan marcadamente libreoamblsta co 
mo el madrileno- y abre sus pdginas al "Fomente del Trabajo Nacio
nal", grupo de presidn partidario del proteooionismo y aglutlnador 
de la burguesla fabril oatalana (85). En otras ocasiones. La Gace, 
ta trasciende su temdtica espeolfioa auspiciândo Inioiativas y aso 
oiaoiones que si no emanan direotamente de la burguesla industrial, 
benefician a todos los estratos burguesesj tal es el oaso de la 
"Asociaoidn nacional para el estudio y reforma de los presupuestos" 
oonstituida en marzo de 187O y patrooinada por el "Ciroulo de la 
Unidn Meroantil madrileno" (86), y que se articula en un contexte
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de aeoclaclonlamo burgués con base legal en el deoreto de lltei>- 
tad de aeoolaeldn de ootubre de 1868 y que proliféra en el Madrid 
del Sexenio, oomo contrapartida dialôotioa al naolente, pero ya 
irreversible prooeso de aeociacioniamo obrero. La Asociaoidn Na
cional para el Estudio y Reforma de los presupuestos es en ras 11— 
dad un grupo de presidn de los oontiibuyentes, o sea de propieta- 
rios, y en alla estard presents la burguesla industrial madrileHa. 
El 2i de febrero, en su maniflesto de presentaoidn, justifie» su 
existenoia en el desorden eo<mdmioo exiatente desde la revolncidn 
y en la inoapaoidad del poder pdblioo para eolucionarlot "A esas 
inpotentes lamentaoiones del oontrlbuyebte aislado, que paga y mur 
mura, debe suœder la vlgorosa aooidn del oontribuyente asooiado, 
que juzga y réclama". En el artioulo primero de su reglamento se 
ÿïjaban los objetivos de la Aso^acidn, oentrados en el estudio de 
los presupuestos de gastos é Ingresos del Estado, del munioipio y 
de la provinola y en la proposicidn a les poderes pdblioos de todo 
tipo de reformas. Este grupo de presidn venla, en dltima instan- 
da, a defender los intereses de los oontrlbuyentes frente a la 
nueva tarifa de la oontrlbuoidn industrial, por la reducoldn de Im 
puestos y contra la implantaoidn de un inqpuesto sobre los valores 
en boisa (el 18 por 100).

Las distintas posioiones polltioas de la burguesla madrllena 
estaban oonjuntadas en esta Asociaoidn, desde Pi y Margall al prji. 
pietario de la Epooa; el interés de olase primaba sobre los inte
reses politicos enoontrades# habla que evitar oualquier aunento 
de la contribucidn direota, sobre todo ouando la principal aontrl-
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buoldn indlreota, el inq>uesto de ooneounos, habla side suprlmlda 
en ootnbre de 1868« Como reacoldn, los burgueses madrllenos se 
agrupardn para poner ooto a los posibles intentoa de reforma de 
la oontribuoidn. Entre los miembros de esta asociacidn enoontra
mes a Pi y Margall, que oontribuye oomo abogado; a Juan Manuel de 
Urquijo, oomo agente de Boisa; al marqués de Perales, oomo propie^ 
tarie y agrioultor; a José Prendss, oomo rentista; a Estanislao de 
Urquijo, oomo banquero; a Juan Fabra y Floreta, oomo almacenista 
al por mayor de tejldos; a IgnaoLo Escobar, oomo director de la 
Epooa, y entre los fabrioantes madrilènes destaoan* Juan Aguado 
dueSo de una fundioidh de caractères de inq>renta} Lorenzo Baqueda- 
no, fabrioante de papel; Rafael Luque, fabrioante de oalzado; José 
Simdn, fabrioante de produotos qulmi.cos, y Guillermo Sanford, due- 
Ho de una fundioidn de hierro. En total 129 oontrlbuyentes, situa 
dos entre los 200 primeros de la capital, firmaron el primer mani— 
fiesto de la Esooiaeién (87)*

Coho érgano de prensa burgués. La Gaoeta no podia quedar al 
margen de la "ouestién sooial". Su carécter de olase emerge con
forme se radioaliza la oonfliotividad social. Contra los avances 
de la Internacional, el periddico propugna la ooexistencla de cla
ss a la par que los articulos antiinternaclonalistas se suoeden.
De ahl que apoye las oonferenoias dominicales para obreros que se 
impartian el el Institute de San Isidro, las lecoiones de écono
mie popular dadas por Félix Bons en el Conservatorio de las Artes, 
y que incluse llegue a propugnar, oon poco éxito, la constitucién 
de una "Asociaoidn de produotores" que agrupara a burgueses y pro-
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letarloe, oomo medio mde efioaz para evitar la lucha de olasee.
La feoha de publioaoidn del proyeoto ee de por el eignificativai 
mayo de l8?1, ooincidiendo oon los momentos mds dlgldos de la Co- 
muna de Parla* Las notioias que llegan de la capital franoesa 
traumatizan a lae oapas burguesas espaHolas (@@). La deolaraoidn 
de 1nconstituolonalidad de la Internaolonal (89), la oonvooatoria 
por parte de la Real Aoadenda de Cienoias Morales y Polltioas de 
dos oonoursos extraordinarios para tratar teraas basados en la l e ^  
timidad de propiedad privada, en las relaoiones capital—trabajo y 
en la ilegalidad de la Intemaoional (90); la intensi fi oaoidn de 
las oonferenoias dominicales para obreros de San Isidro, y la pre- 
paraoidn por la prensa oonservadora madrilena de un estado de opi- 
nldn antiintemacional, oon visiones apooallptioas del orden pdbH 
00 en la capital (91), son fiel refiejo del ambiente de miedo, mâs 
bien infundado, que respiraban las oapas burguesas de la Corte.
En este oontexto, un grupo de ingenieros industriales y fabrioan- 
tes madrileHos —el fundidor Guillermo Sanford es une de los prinql 
pales animadores de la inioiativas*, auspioiados por la Gaoeta In
dustrial, proyeotan la constituoidn de la asociaoidn. Su preten- 
sidn es llegar a una «urmonla de olases entre oapitalistas y obre
ros, oon el fin de asegurar el trabajo, desarrollar la produooidn 
y proourar el mejoramlento fleioo, inteleotual y moral del obrero. 
Esta pretendida oonjunoidn empre sario »-trabaj adore s dentro de la 
Asociaoidn era mâs que inq>osible conseguirla, ya que para ser so
cle se exigXa el page de una ouota mensual de 100 reales durante 
un afio, hasts oonseguir los oinoo milionss de reales de capital
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social, base de la agrupaoidn. En la presentaoidn pdbllca de la 
Asociaoidn en el teatro Alhambra de Madrid se hizo referenda a 
la neoesidad de superar la dialdotioa explotadoreo-explotados* El 
représentants de la Gaoeta Industrial, slntetizando el pensamlen— 
to del semanario, ataoaba a la organizaoidn obrera de olase en es
tos tdrndnost

"Por esta razdn hemos combatido y seguiremos oorabatiendo la 
Intemaoional, a esta asociaoidn tenebrosa que aparentando de 
fender los intereses de la olase obrera intenta sooavar las 
bases del edifldo social, provooando con sus aberraciones pjo 
IItioo—sociales un oataolismo espantoso, cuyas primeras vlotj^ 
mas serlan los verdaderos trabajadores; es deoir, los que vl- 
ven y quieren vivir dehutrabajo".
La inidativa de la Gaoeta Industrial no llegd a fruotificar 

en nada positive, quedândose en mero proyecto por lo inviable de 
sus fines» Las oapas burguesas madrilenas ya eran consdentes de 
que la luoha contra el movindento obrero pasaba por otros mécanis
mes (92).

La divulgaoidn de ouestlones tdonioas ooupa una parte impor
tante del periddico» Editoriales y notidas se encargan de difun- 
dir los dltimos avances tdonioos de la industria europea, en un 
ambiente oomo el madrilène, nedfito en este tipo de informaoidn. 
Aunque observâmes odmo, paralelamente a la radioalizaddn de los 
enfrentamientos interolasistas, la Gaoeta Industrial va reduoiendo 
su atencidn a los temas tdonioos para volcarse en la informaoidn 
sobre la ouestidn sodal»
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3) ;.Qulén invlerte en Industria en Madrid? La tlpologla del 
burgués industrial madrileno.

Por lo dioho hasta ahora, se oonq>rende que la burguesla espe
ouladora y de nggoolos oon residenoia en Madrid se despreooupe oa- 
si por oonq>leto del desarrollo industrial de la capital. AoostuDK* 
brada al negooio bursdtll, a las aotividades oomeroiales, a los fe 
rrocarriles y a los diversos tipoe de especulaoidn, sobre todo del 
suelo o de alimentos, ouando se desencadenan las orisis de subsi»- 
tenoias, no se ve motivada por unas inversiones arriesgadas o oon 
fruto a largo plazo. Y los obstAoulos que difloultaban la ezpan- 
sidn de la industria madrilena no servirdn preolsamente de estlmu- 
los a una burguesla que busoaba el benefioio a oorto plazo.

Despuds de uns exhaustlva bdsqueda por archivos y blblioteoas 
y périddi008, podemos asegurar que la burguesla espeouladora nadzl 
leSa dnioamente patrooinard inversiones industriales antes de la 
orisis de 1848, y aunque todavla no se haya impregnado de los ras
gos agiotistas que la deflnirdn posteriormente, la mayorla de las 
inversiones planeadas responden a iiq>ulsos espeoulativos; sdlo una 
minoria oorresponden a un intente racionalizado por industrializar 
Madrid, motivado por el inœntivo de una oiudad en pleno creolnden 
to demogrdfioo. De oualquier forma, la orisis de 1848 demostrd 
que las Inversiones industriales en Madrid no generaban unos bene- 
fiolos tan inmediatos, cuantiosos y aparentemente seguros oomo la 

Boisa, el comeroio o la usure. La oonolusidn es que del total
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de sodedades andnlmas industriales oonstituida s en Madrid entre 
1842 y 1848, sdlo très sobrevivirân a la crisis de 1847-48* la 
fâbrioa de papel oontinuo de Rascafria, la fâbrioa del gas, 7 el 
gran taller de ooohes de Reooletos* El resto quedan en simples 
proyeotos por lo desmesurado de sus propdsitos* Veamos el balan— 
oe que hemos podido confeoclonar sobre las enq>resas no consolida- 
dasi

—  En 1846 se oonstituye la "Sooiedad Andnima Tipogrâfica,
Mteraria-Universal La Ilustracidn”, con un capital nominal 
de 40 millonès de reales. El objeto de la sooiedad segdn sus 
estatutos es mûltiplei "La oonq>ra de originales espanoles y de 
traduociones, que revisarân literatos de nota; la impresidn, 
expendioidn en esta oorte, en las provinolas y en el extran- 
jero de obras de oonooida utilldad; la fabricaoldn de carac
tères y tamanos para el servioio de la Sooiedad y para todas 
las in^rentas de Espana; la fabricaoldn de papel oontinuo y
a mano para el servioio de la sooiedad y para vender al pdbl^ 
00" (93). En la junta de gobierno de "La Ilustracidn" se en- 
oontraban entre otros, Joaquin de Fagoaga, Nazarlo Carrlquiri 

J Jaime Ceriola, Antolin de Udaeta y Pascuil Madoz (94). En
1847 se disolvid la sooiedad sin haber Inioiado prâcticamente 
sue operaoiones.
— La esoritura de oonstltucidn de la "Sooiedad Literarla 
Tipogrâfioo Esp^ola" data también de 1846. El capital nomi
nal de la companla era de 8 ndllones de reales, representado 
por 4 mil aociones de 2 mil reales. Confines idénticos a los
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d@ "La Ilustracidn", en su oonsejo de administraoidn, tam- 
bidn tomaban asiento los mâs representativos miembros de la 
burguesla espeouladora madrileSa, oomo José de Salamanca y 
Nazario Carriquiri (95)* En 1847, la sooiedad se disolvid 
por falta de aoeptaoidn por parte del pdblioo.
— Asi mi smo en "La Integridad" y en "La Hispanc^Lusitana" pri- 
man los motlvos espeoulativos, Ambas enqpresas tienen su ori- 
gen en la oonoesidn de los sendos prlvllegLos reales a dos 
Inventores franoeses para su ezplotaoidn en BepaHa* Ante las 
tedrioas perspeotivas de un negooio rentable, se orean las dos 
sooiedades en 1847. El objeto de "La Integridad" es la Inst^ 
laoidn de una fâbrioa de paSos y lanas. Su capital nominal 
se elevaba a 4 millones de reales (4.000 aociones de 1.000 le 
aies oada una) y en su oonsejo de adndnistraoidn partioipaban 
entre otros Mariano Carsi, Bartolomé Santamaroa y Antonio Cam 
boa. Por eu parte, los fines de la "Hispano-Lueitana" se oenr* 
traban en "la explotaoidn de la pita y demis plantas textiles, 
indigênas y tropioales oon aplioaoidn d e sus produotos a la 
fabrioaoidn de papel". Su capital nominal ascendla a 40 mi
ll one a de reales (20.000 aooiones de 2.000 reales), olfra des 
mesurada para lo inoonoreto del negooio. Segdn Madoz, la corn 
panla "emitid muy pooas aooiones" (96). Dlfloilmente algo 
tan inseguro podia traer al pequeSo y médiane ahorro. En su 
oonsejo de administraoidn figonaban'Juan Alvarez Mendizabal, 
Bartolomé de Santamaroa, Manuel Gil SantibaHez y Pedro Sai— 
glan Bagn&res (97).
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Otros proyeotos taiiq>oco pudieron conoolidarse* Los hay que 
sus fines rayan en lo utdpioo, oomo los mencionados anterlormente, 
oon la tlnioa pretensidn de atraer ahorros* en general despuâs de 
anunolados, no llegaron a constituirse i "Sooiedad Meroantil Es- 
paHola" (empresas industriales varias, capital nàminal 200 millo
nes de reales) "La Esperanza" (orear establecimientos fabriles, 
capital nominal 100 millones de renies). Pero también los hay que 
se insoriben en un intente raoionalizador de colmar el mercado lo
oal de una serie de produotos demandados por oiertos seotores en 
oreoimiento, papel, material de inq>renta, materiales para la oons- 
truooiént "La Fundidora" (fundioidn de oaraoteres y adornos de ii»- 
prenta, capital nominal de 25 millones de reales, dlsuelta en 1846; 
"La Industriosa" (fabrioaoidn de produotos quimicos, capital nomi
nal 24 millones de reales, oonstituida y dlsuelta en 1846); "La 
Proveedora" (fabrioaoidh de materiales para la oonstruooidn, capi
tal nominal 60 millones de reales, oonstituida y dlsuelta en 1847){ 
fâbrioa de papel oontinuo de Villarluengo (capital nominal 3 milljo 
nés de reales, sdlo emitid 200 aooiones por un valor total de
1.200.000 reales, tampooo sobrevivid a la crisis de 1848) (98).

La burguesla espeouladora madrilena aprendid bien la leooidn 
de 1848. E#baroarse en aventuras industriales en un Madrid plaga— 
do de obstâoulos, suponla unas inversiones arriesgadas y, oaso de 
que fruotifioasen, oon unos rendimientos a muy largo plazo. Ni sî 
quiera el reolamo de un meroado looal en continue oreoimiento oon- 
sigue animaria. Ademés, estos estratos burgueses oontrolan buena 
parte de las inçortaciones que recibe Madrid, y las utilidades pro
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duoidas por las aotividades comeroialos eon mds apreolables que las 
generadas por la industria.

Asi a partir de 1848, la burguesla espeouladora madrilena no 
patrooinard la formaoidn de ninguna sooiedad industrial en Madrid, 
limitando sus inversiones a aquellos aeotores industriales que of!re£ 
oan la posibilldad de tasas de gananols en continue oreoimiento por 
la expansion de la demanda. Siempre Inversiones seguras, 7 para 
elle nada mejor que adueSarse de las pequeHas empresas fabriles con 
future, asooidndose a sus duenos quo neoesitan capital para aumentar 
la produooidn de sus fdbricas ante el inoremento de la demanda. En 
1846, la fundioidn de metales nobles "Taller de Platerla Martinez", 
oon sus 300 obreros, cae bajo el control de la oompanla de seguros 
"El Iris" (99). Otro ejnplo ilustrativo es la "Oonçjaîila Espanola pa 
ra la fabrioaoidn de bujlas La Estrella", fundada en 184I por el 
franods Bert con patente de su inversidn) en l833, la burguesla ejs 
peouladora se apodera de ella una vez que ha quedado demostrada la 
rentabilldad de la enq>resa, oonstituydndose oomo sooiedad andnima 
con un capital de 3.300.000 reales. Los principales aocionistas 
ran los banqueros Razarlo Carrlquiri, Jaime Ceriola y Ledn Adolfo 
Laffitte, y el propie tari o Fernando Femdndez Casariego (lOO).
Ta en 1857, la sooiedad obtenla un benefioio de 519.243 reales(lOl) 
Otro oaso similar lo of^eoe la fâbrioa para el abasteoimiento de 
gas a Madrid, estableoida en l847, que habla sufrido oonstantes 
pârdidas —en parte por el alto preolo del oarbdn- hasta el punto de 
tener oonq>rometides en 1856 "a su principal aoreedor el banquero 
Mollinedo, unos dos teroios de su active". Mollinedo la comprd
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en Qubaeta en el mlsmo wio, revend!éndola posteriormente al Crédi
te Mobiallario por 15 millones de réales (l02).

Igamlmente, la burguesla espeouladora madrilena oontribuye a 
la flnanoiaoién de negooios industriales enolavados fuera de Madrid, 
de probada rentabilidad* En 1847, entre los aocionistas de la fé— 
brioa oatalana de tejldos "La Espana Industrial" figuran Nazario 
Carrlquiri, Jaime Ceriola, Joaquln Fagoaga, Manuel Cantero, Pasoual 
Nados y AntoUn Uddeta (103). En la "Sooiedad Palentina-Leonésa", 
fundioidn de hierro oon altos homes a la inglesa, apareoen Joaquln 
de Fagoaga y el oonde de Torremuzquiz (104). En el oonsejo de ad
mini stradén de "La Zzuoarere feninmular" enoontramos a Pasoual %  

doz y a Antonio Hurga, director gerente a su vez de la Cia. maderje 
ra La Aurora de Espafia, que enoaberaba una de las families mds po- 
derosas de Madrid, oon intereses bursétiles, banoarlos y propiedad 
tan to rural oomo urbana (l05). Algo légioo si tenemos en cuenta 
los elevados benefioios de la empresat 1.053.084 reales en 1858; 
1.633.428 reales en i860 (1O6).

El auge de la dé oada 185^1865 no tuvo ninguna repercusién 
positiva en el desarrollo industrial de Madrid, Sigue la misma t^ 
nioa anterior: - las inversiones en boisa, la especulaoidn del sue
lo urbane y, ahora, los f errooarriles atraen la mayor parte de los 
oapitales disponibles, y sdlo ocasionalmente la burguesla especula 
dora se interssa en aotividades industriales madrileHas, general— 
mente en ramos muy looalisados y ooyunturaImente en alza. Asi el 
oonde de Tumury instala una fâbrioa de tejàd y ladrillos. Yumury 
estaba muy relaoionado oon el négocie de la oonstruooidn —integran
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te de la junta de Intervenoldn de "La Pobldad"- y, por lo tanto, 
con un meroado eeguro para eus produotos. El oonde de Torrepando 
y el banquero Vlotor Paret formaban parte de "La Construotora”, en 
tre cuyas aotividades se oontaba la fabrioaoidn de materiales para 
la edi fioaoidn (l07). El Banoo Industrial y Meroantil de Nellado 
y Cia es una ourlosa estruetura semi-espeouladora semi-industrial, 
abaroando las aotividades mds variadas. En su base, y oomo fooo 
principal de finanoisoidn, la sooiedad dispone de una "Caja de re- 
denddn de quintas" y de una "Caja universal de ahorros" a intere
ses variables segdn el plazo de imposioidn. Estas fuentes seguras 
permlten a la conq>anla extenderse a otros dmbitos. Asi instala en 
Madrid un estableoimiento tipogrâfioo y de fundioidn de caractères 
de imprenta, dotado de modems maquinaria y valorado en mds de 8 
millones de reales. Ademds la empresa poses 3 fâbrioas de fundi
oidn de minérales en las provinoias de Granada, Ciudad Real y So
ria, y varias minas "que sirven para alimente de las fdbricas de la 
oompanla" en las ouencas oarbonlferas de Otero y el Bierzo y en 
Sierra Almagrera (l08).

En oambio varies proyeotos industriales de gran aloance, ge- 
neralmente planifioadoa por elementos de la pequena burguesla, a %  

ban frustrdndose por falta de rsourses. Los pequenos ahorradores 
prefleren dirigir sus exoedentes haoia los seotores espeoulativos 
que elles oreen mds lucratives, y la burguesla espeouladora se de^ 
atiende por complète de unas aotividades industriales sin résulta— 
dos inmediatos; a lo mdxlmo que llega es a convertirse en presta- 
mista a nivelas usurarios y a oorto plafo, lo que finalmente ter—
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ml nard por aefixiar loa proyeotos apenas ini dados.
"La Estrella Industrial" se forma en 1865, oomo sooiedad 00- 

manditaria, (razdn sooial: Soria, Ferndndez y Cia) con un capital 
de 5 millones de reales, presidiendo la junta de socios Fermln Ca
ballero. Su objeto era el estableoimiento de una fdbrica de papel 
oontinuo en el madrileKo pueblo de Villalba, con vistas a oubrir 
las neoesidades del meroado looal y exporter a provinoias. En 1866 
las obras de edifloaoidn quedan paralizadas por falta de reoursos. 
En el Mario Ofloial de Avisos de Madrid, se suoeden los anuncios 
solicitando adhésionss de 3.000 reales pagaderos en quince meses, 
que no enouentran el menor eoo, y eso que se aseguraba el 28 por 
100 de benefioios una vez que la fâbrioa estuviera en funoionamien 
to (109).

La prensa habla aoogldo el anunoio de instalacidn de la Estre
lia Industrial oomo una de las posibles vâlvuladede escape que pai-
liara el paro oreoiente que oomenzaba a sentirse en Madrid por la
progresiva paralizaoidn de todo tipo de négociés:

"Muoho deseamos que esta empress se desarrollo en la escala 
que mereoe, no sdlo porque vemosen ellos la posibilidad de que 
salgamos en este artioulo de la tutela extranjera, sino porque 

enoontrarlan en esta fâbrioa oolooaoidn oentenares de brazes, 
que hoy, a fuerza de la paralizaoidn y miséria que nos oprime, 
se hallan sin trabajo, y por lo mismo sin pan que dar a sus 
f amilias". (Las Novedades. 5-enero-l866)
La misma suerte oorrid la "Jabonera Comercial e Industrial", 

sooiedad andnima oonstituida en i860 con un capital nominal de 2 

millones de reales. Construido el edifioio de la fâbrioa —prevista
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para una pooduooldn anual de 100.000 arrobas de jabôrv- e Instala— 
da la mayor parte de la maquinaria, gracias al capital desembolsa- 
do por los socios fündadores, no pudo oomenzar sus operaoiones por 
falta de reoursos disolviéndose la sooiedad posteriormente (110),

La trayectoria de la "Azuoarera refinadora" ej empli fi oa las di 
ficultades de la implantaoidn de la industria madrileHa, por el de^ 
interés haoia ella de los oentros del dinero dominados por la bur
guesla espeouladora y por los efeotos agravantes de la orisis genje 
ral de l866. La sociedad fue oonstituida en oomandita el 3 de mar 
zo de IB64 bajo la razdn sooial R. Taboada y Cia oon el objeto de 
oonstruir una fébhioa de reflnados de azdcares y destilaoidn de 
aguardientes en el veoino pueblo de El Escorial, proyeoténdose una 
produooidn diaria de 12.000 kilogramos de azdoar. Se inioian las 
obras inmediatamente, empleéndose en ellas 120 trabajadores. Ya 
al ano siguiente de su formaoidn, en la junta general de sooios, la 
gerenoia ezponé las difioultades eoondmicas de la naoiente empresa 
causadas por la penuria de reoursos* parte del capital social no 
ha podido reallzarse y el meroado looal del dinero es muy rendso 
en la oonoesidn de oréditoe a largo plazo, oonsiguiéndose tan edlo 
préstamos a Intereses usurarios y a plazos llmltados. La orisis 
aoaba oerrendo las espitas oreditiolae y los trabajos deben inte- 
rrunipirse parcialraente en el verano de 1066 y de forma total a fi
nes de ano, una vez que se ha frustrado la aolioltud de un présta— 
mo de 300.000 reales en julio del mismo ano. En diciembre la em
presa se enouentra desprovista de fondes para ultimar los trabajos 
que exigla su puesta en funcionamiento (III), ademés el costs de 
las obras y de la maquinaria importada hasta aquel moments habla
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sobrepaeado con oreoea la oantidad preaupueetada en el proyeoto 
original y la sooiedad estaba endeudada en 2 millones de reales 
pagaderos a oorto plazo. Es el propio Taboada quien aporta los 
fondos necesarios para oulninar obras y equipamiento, pero la fai
te de liquidez de la dompedüa inpide el comienzo de la explotaoidn 
de la fâbrioa, y, por tanto, résulta imposible hacer frente a las 
obligaoiones oontraidas. La gerenoia no enouentra mâs soluoidn que 
oonvooar a los aoreedores —entre los cuales se oontaban el Crédite 
Mobiliarlo EspaXol, la eapresa de seguros La Unidn, el marqués de 
Villarreal del Ta jo y el oonde de Tumury —quienes se près tan a a- 
plazar sus orâditos hasta el 31 de diciembre de l868 bajo dos con- 
diclones: la hipoteoa a su fanor del edificio y maquinaria, y el
oonqtromiso por parte de La Azuoarera a reoonocer un interés suplee 
mentario del 6 por 100 anual sobre sus deudas. A elle se uni a la 
rotunda negative de oonoeder nue vos oréditos, con lo oual la situ— 
aoidn de penuria de la oompanla permaneola insoluble, incluse in- 
orementada por los nuevos intereses estipulados. Ante la inposlbi- 
lidad de Inioiar el prooeso de fabri oaoidn, tlnioa forma de liquider 
deudas, en l8?0 se llega a un aouerdoi sooios oomandi tarios y a ore 
edores deoiden transformar la empresa en sooiedad andnima, "La A— 
lianza Industrial", con un capital nominal de 10 millones de reales. 
A los aoreedores, se les otorgaban aociones por un valor nominal o 
quiparable al monte total de la deuda mâs un suplemento del 50 por 
100. En oambio, los sooios oomandi tarios sdlo tendrfan dereoho a 
un nominal en aooiones similar a su antiguo capital social rebaja— 
dor en un 25 por 100. Aunque tedrioamente el capital de la empre—
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sa se habla duplloado, en la prdotiea la falta de reoursos segula 
obstruyendo la puesta en maroha de la fâbrioa. Para intenter paU 
ar el problems, en julio de l87l, el oonsejo de administraoidn aut^ 
rizd la emioidn de 1.000 obligaoiones hipoteoarias endosables, de 
dos mil reales oada una al interés del 6 por 100 anual y oon un ti
po de emisldn dsl 80 por 100 de su valor nominal. La emisidn fUe 
acogida desfavorablemente en el meroado finanoiero madrileno toda— 
via no repuesto de la orisis, lo que oondend el fUturo de la socie
dad. De heoho este nuevo fTaoaso représenté la disoluoidn délia o 
oompanla que aoabd vendiendo edifioios y maquinaria a Matlas Xdpez, 
para alll instalar su nueva fâbrioa de ohooolates inaugurada en 
1874 (112).

Con ello quedaba frustrado uno de los proyeotos industriales 
madrileHos mâs ambioiosos. El desinterés de los seotores burgue- 
ses que dondnaba los resortes flnanoieros, la orisis de l866 y la 
falta de meoanismos de flnanolaoidn que drenasen los exoedentes 
haoia el sector industrial, son las variables explicatives de un 
balance tan negative.

Senalado el menguado papel jugando por la burguesla especula— 
dora y de négociés en el desarrollo fabril de Madrid, una pregunta 
se nos plantes: ^Cdmo es el burgués industrial madrlleSo? Si 
analizamoB los oxigenes de los grandes fabrioantes madrileHos de 
los anos sesenta y setenta en todos observâmes el mismo denominador 
oomdn: su extraooidn de la pequena burguesla provinoiana o extran
jera. Predominan los hijos de oomeroiantes o artesanos, catalanes, 
vasoos, gallegos, montaneses o ftanceses. Bonaplata es oataldn, al
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Igual que Soldevilla y Castillo, Casals o Balat; los hermanos Ma
rio son ftanoeses) Matlas Ldpez, luoence ••• Podemos oalificarlos 
oomo burguesla enprendedora, "peiro depurando lo que tiene de idlli 
oo tal ooncepto. Nos feferimos a que el burgués industrial madri— 
leno no esté direotamente relaoionado con el negooio espeoulativo. 
Por Bupuesto, oomo lo demuestra el anâlisis de los protoooloa no
tariales, parte de sus benefioios son Invertldos en finoas urbanas 
o en Boisa, pero una mayor proporoién es reinvertida en el prooeso 
de fabrioaoidn" (113). En esto se diferenoia profundamente de la 
mediana burguesla rentista dominante en el oontexto social madriIjs 
So.

En el siguiente ouadro, establecemos las ndminas de los prinw 
ros oontrlbuyentes madrileHos, en 1861, por el ooncepto de fabrics 
oldn. Ob^rvese la ausenoia de los més sobresalientes miembros de 
la burguesla espeouladora y de négociés madrilena, identifioados en 
el capitule anterior (II4).

Ndm. de Nombres Cia se de Contribucidn
orden industria Rs. vn.

1 B.A. Nallard Fab. fundioidn y 
oonstr. mâquinas

5.676

2 Guillermo Sanford id. 5.676

3 Ni 00lés Orouselles y Cia id. 5.676

4 Samdn Bonaplata id. 5.676

5 Carlos Brui id. de cerveza 4.503

6 Eugliba Sbaux y Cia id. de fundioidn 4.414
7 Vioente Gamboa Labat id. de naipes 4.284
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8 Andrda Taboada
9 Rafael Munoz y Prado

10 Santiago Balleateroa
11 Manuel Olmeda
12 Antonio Rioa Martin
13 Hofftuan Fortl y Ola
14 Franolsoo 9\zmelro
15 Tomda de Miguel

16 Guillermo Buttu
17 Juan Bautlata Buttu
10 Juan Balat
19 Paaoual Lamboa
20 Paaoual GulnoÉ

21 Juan Laureano Ldpez
22 Vluda de Castellonoa
23 Antonio Orflla y Roget
24 Fermin Perla
25 Josd de Murga
26 Laureano Vancea
27 Manuel Ugarte
28 oonde de Tumury
29 Antonio Idpez
30 Josd Ldpez

Id. de oerveza 3.2i6
Taller de oonstruj^ 3«154 
oidn de mdqulnaa
Pdb. papel pintado 2.973
Id. de oerveza 2.433
Id. 2.365
Id. 2.270
Id. de oal y yeao 2,135
Id. de oamad de 2.108 
hlerr o
Id.
Id.
Id.

2,108

1.892
1.892

Fdb. de oerveza 1.703
Id. de tejaa y 1.622
ladrllloa
Id. de nalpea 1.622
id. 1.577
Id. de bujlaa 1.577
Id. 1.577
Id. 1.577
Id. oamaa hlerro 1.554
id. 1.554
id. tejaa y lad. 1.521
id. paataa aopaa *.262
id. 1.262
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31 Ramdn Garda Taller de oonatruo- 
oién de méquinas

1.262

32 Bonay y Cia Péb. de fundioién 1.260
33 Juan José Jaime id* de fésforos 1.202
34 Herederos de B. Vioente 

Beltrén de Lie
id* de teja y lad. 1.155

35 Bladio Sierra id. 1.135
36 Viuda de Charlonl 

e hijo
id* de pasta aopaa 1.127

37 Agustln Maria Sirgado id. de oal y yeao 1.101
38 José Seoo id. 1.101

39 Franoisoo Pulgdulléa id. de fund, plomo 1.101
40 Parra y Sanbot id. de pintar papel 946

41 José Simén id. de prod, quimi008 946
42 José B. Sierra id. de ourtidos 936

43 Sobrinos de Burgos y G* id. 866

44 A. Gopuer id. de oerveza 863

45 Francisco Altamira id. de tejaa y lad. 854
46 FrandLsoo Marin id. 854
47 Galo de Aauotegui id. 854
48 José Sénohez y Cüa id. 854
49 Marceline Sénohez id. 854
50 Rafael BXaz id. 854
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4) Seienlo y aoumulaolén»
Durante el Sexenlo revoluolonarlo, la gran burguesla Industrial 

madrilena se consolida» Un slntona* mientras el edlficio espeou- 
lativo de les «mes 60 ee hunde con estrëpito, la "Sooiedad Azuoare- 
ra Peninsular" amplia su capital en 6 millones de reales, segân lo 
dlspuso la junta general oelebrada en Madrid el 27 de febrero de 
1870 (115). La ndsma oon^emfa habia repartido en 1869 un dividen
de active del 12 por 100 (116)* Por supuesto, otras sooiedades iiv» 
dustriales afeotadas por la crisis no se reouperan y acaban liqui— 
dando. Es el case de la fâbrioa de papel continue de Rasoafria 
cuyos aecionistas la subastan a la baja en junio de I872 por 900.000 
reales, —estaba valorada en I.44O.OOO realos- (l17)« No babiéndose 
presentado postor, se repitid la subasta en abril de 1873 oon el 
mismo poco éxito (ll8).

Es decir, el Sexenlo nos ofreoe el doble prooeso afin a toda 
sooiedad burguesa en desarrollot quiebra y acumulaciOn. Ta hemos 
heoho referenda anteriormente oomo las empresas mènes oompetitivas 
y en general las pequeKas unidades de produocidn desaparecen paula 
tlnamente después de la crisis de 1866, que en este aspecto sirve 
oomo elomsnto radonalizador del si sterna. Estas quiebras tlenden 
a favoreoer a las grandes fébrioas supervivientes que, al estar nm 
jor dotadas sufren oon nenos intensidad los efeotos de la crisis. 
Ademâs se ven libres de oompetidores y oon un meroado mâs amplio al 
que abasteoer. Para los grandes fabrioantes madrilènes, el Bexenio
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es una etapa de actunulaoldn aoelerada de la que salen reforzadoo, 
a la par que inloian un viraje haoia formulas polltioas mâs con- 
servadoras* En este prooeso de aoumulacidn, oonfluyen varies fao- 
tores expUcaiivosi ferrooarril, equipamiento y pare. La apertuxa 
de las llneas del Norte y del Hedlterrâneo juega un doble papel; si 
por un lado inoiden la prolètarizaoidn del artesanado madrilène, 
ouyos produotos, por sus oostes de produocidn mâs elevados, no pujs 
den oooq>etir oon las que llegan de regiones industriales mâs desa- 
rrolladas, en oambio abren nuevos meroados para aquelles fâbricas 
que han superado el estadio artesanal y se han especializado en una 
produocidn de gran oonsumo.

La renovaoidn de la maquinaria de las fâbricas madrilenas du
rante el Sexenio se generaliza. En estes anos, se instalan en Mar- 
drid un mayor ndmero de mâquinas de vapor que en ôpooas anteriores, 
1ntensifloando la oapaoldad produotiva. El fendmeno es similar al 
de la burguesla industrial oatalana que aprovecha el aranoel libre— 
oambista de Figuerola para renovar su maquinaria* Claro estâ que 
en Madrid esta renovaoidn no aloanza los nlveles que en Cataluna, 
pero, no obstante, supone un oambio cualitativo de importanoia en 
la vida f abril madrileKa. En 1868 existlan sdlo en la capital 35 
mâquinas de vapor con una fuerza superior a los 600 oaballos (l19)* 
En 1885 fbnoionaban un total de 106 mâquinas de vapor y motors de 
gas que representaban una fuerza de 1.120 oaballos (l20).

El oreoindento del paro en Madrid, agravado por la aoeleracidn 
de la emigraoidn rural, —motivada por la crisis agraria de l867— 
y por la proietarizaoidn artesanal, potenoia un meroado de mano de
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obra barato y de fâoll Inoorporaoltfn al prooeso produotivo dada la 
progreslva meoanlzaoldn de las fdbrioas. Preolsamente ^a Sooiedad 
Eoondmica Hatritense proponla al fabrioante madrlleno de oalzado 
Soldevilla y Castillo "la sustituoldn oeodnloa de la fiierza Impul
sive de las mâquinas, todavfa producida por el movimiento de péda
los, tan nocive al sexe débil" (l2l). Dado que la utilizaeidn del 
vapor, a pesar de su incremento que acabamos de senalar, es todavla 
muy reduoida, y que la meoanizaoidn de las fâbrioas se basa en lo 
que los oontemporâneos oalifioaron grdfïoamente oomo "motores de 
sangre", la incorporaoidn de un meroado de mano de obra sin ningu— 
na formacidn no presentaba mayor problems, lo que oontrastaba oon 
la sltuaoidn de los anos 40 y 50. Asl la mayor parte de los opera 
ri08 de la fâbrioa de oalzados menoionada eran analfabates, lo que 
llevaba a la Sooiedad Eoondmioa Ma tritense a haoer a su dueno la 
siguiente reoomendaoidnt "el estableclmiento de una esouela, don- 
de se dé eduoacidn gratuits y obligatoria a los obreros de ambos 
sexes, perteneofentes a la fâbrioa." (122).

A este hay que unir un aumento en la utilizaoidn de la mano de 
obra infantil, corroborado por la demanda de aprendioes que se ob
serva en la seooidn de anunoios del Diario Cfioial de Avisos de Va 
drid. Ademâs, el use del gas en algunas fâbrioas permite la pro- 
longaoidn de la jornada de trabajo sin el correspond!ente incremen 
to salarial. Inoluso los preolos del gas dtsminuyen en un 20 por 
100 (123).

iCdmo se ha produoido esta ampliaoldn del meroado de mano de 
obra? Es la otisis eoondmioa -a todos los nàveles- de l866 la gran



537

responsable* A partir de esta fecha y durante todo el Sexenlo re- 
voluoionarloy se agudiza el prooeso de proletarlzacidn le la soeie_ 
dad madrilena* Si la poblaoidn madrilena dismlnuye desde i860 a 
1866, por efeotos de la epidemia de odleta del 1865, pasando de 
$85,000 habitantes a 282*976 —exoluyendo las tropas aouarteladas-, 
el fendmeno oontrario se produce a partir de 1067 hasta l875« En 
estos afios Madrid aumenta su poblaoidn en mâs de 80*000 habitantes, 
desoontando igualmente el contingente militari

1866 282,976 habitantes (124)
1867 282.635 H

i860 292.489 n

1871 322.024 n

1872 333.745 II

1873 341.825 ti

1875 367.284

Teniendo en ouenta que el oreoindento natural de Madrid presen 
ta en esta dpooa un leve superavit, hay que ooncluir que el aumen
to demogrâfloo se debe a un incremento de la Inmigraoldn de provin- 
oias —y sobre todo de zonas rurales— haoia Madrid. A lo largo del 
siglo H X  se observan yariaciones estaclonnles en la demografla de 
la capital. En verano los jornaleros subempleados se trasladan al 
oampo buBcando trabajo en las tareas de siega y recoleodidn; en in 
viemo se invierte el fendmenoi jornaleros campesinos se encandnan 
a Madrid tratando de conseguir algûn empleo ooanional oon que sulv- 
sistir hasta la llegada delà prtËavera. Asimismo en mementos de 
orisis de subsistenoias se agrava la inmigraoidn rural haoia la ca



538

pltal, ya oon vlsos de establlidad* Ee este prooeso la variable 
explioatlva del inoremento demogrâfloo madrlleno durante el Sexe— 
nio. En marzo de 1869, en plena epidemia de tlfus, el testlmonio 
de los doctores del Hospital General lo oonfirmat "fue por tanto 
exoesiva la entrada de enfermos sn el referido mes, y tan extraor- 
dinaria, que haoe muohos anos no se ha observado otra igual , a 
lo que sin duda han contribuldo, no sdlo las oondlclones atmosfd- 
ricas, sino mâs bien la afluencia de gentes neoesitadas, que oon- 
curren haoe algdn tiempo a esta poblaoidn dm demanda de trabajo o 
implorando la oaridad pdblioa". (l25) En febrero de l8?0, el gober 
nador civil de Madrid "para aumentar los elementos de seguridad del 
veoindario", ordend la oolocaoidn de retenes de guardias oiviles 
en las principales puertas de acoeso a la capital para impedlr la 
entrada de oanpesinos en busoa de trabajo* En oonjunto fueron mo- 
vilizados mil guardias (l26), Msdida insufloiente que no pudo ate 
jar la inmigraoidn oomo lo demuestran las oifras de poblaoidn ya 
expuestas*

Esta oorriente inmigratoria viene a inoidir en el paro que ore 
oe sin oesar desde 1865 conformando un panorama de inestabilidad y 
miséria que se prolongs durante todo el Sexenio* Veamos algunos 
indicadores que ejempllfican la profundidad de la oridist

-Pmggresivo incremento del ndmero de mendigos reoogidos de las 
oalles y trasladados al depdsitod e pobres de San Bernardino* 
4535 en 1866, 5144 en 1867 y 8600 en 1868 (127).

—Aumento del ndmero de empenos en el Monte de Pie dad de Madrid*
1864, 66993; 1865, 75448; 1866, 81639; 1867, 86077;1868,
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95.971 (128).
—Dlsmlnuoldn de las ofertas de trabajo publicadas en el Diario 
Oficial de Avisos de Madrid.

—Creoimiento de las tasas de mortalidad: i860, 33,37 por mil;
1864, 40,17; 1865, 50,13 (ano del odlera); 1869, 50,69 (ano 
del tifus) (129).

—Aumento del ndmero de entradas en la Inolusa de Madrid* 1866

1696; 1867, 1704; 1868, 1847 (130).
La orisis se barrunta a prinoipios de 1865 oon una apreciable 

disminuoidn del ritmo de oonstruociones urbanag y la paralizacidn 
o oonolusidn del tendido f erroviario, que habian posibilitado una 
sltuaoidn de piano enpleo durante el periodo 1856—1864* Los test^ 
monios de la prensa al respeoto son abundantes; "El lunes prdximo 
entra la primavera; mas a pesar de esto, oon muy pocas las obras de 
oonstruooidn de oasas que hasta hhora se han enprendido; asl es que 
hay aotualamnte muohlsimos jornaleros sin trabajo, y si no ee adoj> 
ta algdn medio para dories ooupaoidn, se aumentard cada dia mâs la 
miseria pdblioa, y, oomo es oonsiguiente, se aumontardn los atent^ 
dos contra la propiedad particular" (l3l)* A prinoipios del vera9 
no, por primera vez desde haoia dlez anos, los jornaleros agrarios 
abundan y los salarios del campo experimentan un desoenso de 2 a 
3 reales* "La esoasez de Jornaleros no se siente tanto oomo los 
anos anteriores, atribuydndose esto a la pnralizaoidn de las obras 
pdblioas* Esto hard que las operaoiones de la estaoidn se verifl— 
^uen oon regularidad y sean para el labrador menoa oostosas (l32). 
En pooo mds de un mes el registre de criados del gobierno oivil
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aumenta en un ralllar, ademds de loe que Intentan ejercer llegal- 
mente la profesldn de sin la oartllls ofloial (l33)«

AbI no es de extraHar que la epidemia de odlera, cuyos prime— 
ros slntomas se dan en setiembre de I865, enouentre entre las oapas 
populares madril^as un terreno abonado para su propageoidn. Del 
tptaZ de ydiertosf oasi la ndtad prooedXan delos distri tes popula
res de Inolusa, Latina y Hospital (l34)« La hulda en masa de la 
burguesla madrilefia hqyendo de la epidemia (l35) incide todavla mâa 
en la orisis, con el oonsiguiente oierre de oomeroios. (136)* A 
fines de ano el balance ee desolador, ya nadis duda que mendioidad 
y paro son dos oonœptos interrelaoionadost

"No se trata ya de répugnantes mendigos, de bigardos que ezplo 
tan la oaridad de los habitantes de Madrid, oon despreoio de 
las leyes y a oienoia y paoienoia de los enoargados de velar 
por eu oun^limiento* No se trata ya de hblgazanes que quieren 
vivir sin trabajar, que piden por ofiolo y que para lograr ma
yor lucro se abren llagas asquerosas y estudian oantinelas y 
retailas. Se trata de verdaderos neoesitados, de hombres tra- 
bajadores que no tienen pan y lo piden con rubor; de farailias 
honradas que no enouentran donde ganar el sustente diario y se 
ven obligadas a ronq>er oon su verguenza y abandonar su hogar 
y salir a las oalles pidiendo alimente" (l37)*
1866, con el estallido deflnitivo de la otisis, supone un esoa 

Idn mAs en este ambiente de paro* En febrero, se solioita al go— 
bierno "tome pronto una medida que dé pan y trabajo" (l38)* En cam 
bio otros periédioos exigen, al oapitén general y al Ayuntamiente.
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medidas de orden pdblloo contra los parados que se concentran dla— 
riamente en la Pta. del Sol en busoa de alguien quo los oontratei 
"La nube de vagos que a toda hora obstruye el trânslto en el sltio 
mâs oéntrioo y principal de Madrid, es no sdlo una gran molestia 
paralos hombres honrados y para las senoras, sino un padrdn de 1@- 
nominia, que haoe formar a los extranferos una idea aproximada de 
nuestra holganza, de nuestra desidia, y por oonsiguiente de nuee- 
tra pobreza" (l39)* B1 anunoio heoho por el gobierno de la pronta 
1nauguraoidn de las obras de edifioacidn de la Biblioteca Naoional 
y el derribo del exHocnvento de San Martin, es oonslderado oomo una 
medida que paliard el paro existante, "ya quo pcdrdn oouparse mul
ti tud de jornaleros" (l40)» Pero la realidad es muy diferentei 
sdlo una minima parte de los parados enouentran empleo provisional* 
Incluso en las obras de la Biblioteoa Naoional so aprecla una dls- 
ninuoidn progresiva a lo largo del ano, del ndmero de oporariès oon 
tratados, segdn maroa el siguiente cuadro*

Julio Ago 8 to Setiembre Cotubro
Capataoes 15 8 7 5
Carpinteros 5 4 4 -
Jornaleros 184 104 87 40
Albanlles 0 19 34 16

Total operarios 
en aotivo 204 225 132 61
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Ta en 1866 se oonstatan los pxineros slntomas de xeduooldn sa
larial en el meroado de mano de obra madrileno# Pox târmino medlo 
loe jornaleros sufren una disminuoidnide très reales oon respeoto 
del salarie medlo oorrespondiente al periodo de pleno empleo 1856— 
1864. Incluso los oajistas de.ii^xenta-seotor relativamente prl- 
vilegiado del proletariado de la oapital— se ven afeotados por el 
paro o la merma salarial de forma ma si va, a partir de la olausura 
de todos los periddlcos progresistas de Madrid, después del frustM 
do levantamiento del 22 de junio ̂ 142). Bero en las zonas rurales 
la sltuaoidn es todavla mds penosai durante el invierno 66-67 el 
j ornai medio en el oanqpo cacextôo fue de 5 reales (143)«

Este oontexto de paro se ve aoonqtaEado en 1867 por la orisis 
de subsistenoias, que duplica el preoio del pan, alimsnto bdsloo de 
las oapas populares* Asl résulta oompxensible que en el mes de ene 
ro, ouando el Aytuitandento solidité operarios para trabajar durante 
varies dlas en la retirade de nieve de las oalles, una muchedumbre 
de Jornaleros se présente* "estos dlas han sido admitides para oou
parse en la linqpieza de las oalles oon el jomal de 6 reales, ouan 
tes se presentaban, asl hombres oomo maohachos de oorta edad, sien 
do tantes los que por este medio se han ganado las subsistendias 
que han pedldo destinerse Quadrillas sufioientes para que a un tiem 
po mismo desapareoiera la nieve y quedara transitable la via pdbM 
oa en todos los barrios de Nadrtd"* (l44)« Por las mismas feohas, 
el canal de Isabel II, ahora dependiente del ministerio de Fomente 
aoorta su plantilla en un 7C t̂ importa reduoir el personal a lo 
puramente preciso". los salarios annales pagados por el canal pa—
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saron de 1*243*310 reales a 398*500 (145)# Aotitud oontradlotorla 
por parte del gobierno moderado, cada vez oon manor base de susten 
taoidnt por una parte se reduce personal para equllibrar el presu 
puesto; por la otra, se exhorta a los gobernadoras civiles q que 
promuevan obras pdblioas donde enouentran empleo los parados "para 
evitar perturbaoiones del orden pdblido". Con este dltlmo oriterio 
va dlrlgida la circular del ministerio de Fomente a los gobernado- 
res civiles de 26 de agosto de 1867* (146)* En dioiembre, la pren 
sa recoge un heoho insdlitos muohos fdvenes soiloltan voluntarios 
el Ingreso en el ejéroito para poder corner (147)* la neoesldad de 
subsis tir se stq^erpone al tradioional reohazo de las quintas*

las nuevas oondloiones del meroado de mano de obra madrlleno 
ya emplezan a ser aproveohadas por el sector fabril. Un anuncio 
anqpllando en 200 puestos la plantilla de la fâbrioa de tabacos se 
traduoe enla multitudlnarla presenola de jornaleras ante las puer
tas del estableclmiento (148)* Habla donde elegir y a buen preoio.

En 1868 el binomio paro-crisis de subsistenoias se aoentda. 
las defunoiones en dloiembre de 1867 experimentan un aumento en 700 
oon respeoto a la ndsma fecha de 1866 (149), lo que obliga a la II 
putaoldn provincial a oonoeder 100*000 reales del "presupuesto de 
calamldades pdblioas" al Hospital General de Madrid "oon rootivo de 
la gran proporoidn que ha tomado en estos dètlmos dlas el Ingreso 
de enfermos" (l50)* Medida insufloiente que apenas puede paliar 
los elevados Indices de morbilldad derfevados de la miseria general^ 
zadat "oada dla se hace sentir oon mayor vehemenoia la neceàidad 
de uno o dos hospitaies mâs en Madrid* El General se halla mater]^



544

almente atestadA, llegando ya las oosaa al extremo do que no se sa 
be donde poner las oamas" (l5l)« Bn este ambiente la tuberculosis 
enouentra un terreno abonado para su prppagaoidn (l$2), mientras 
que en la Inolusa las am#s de orla llevan tres meses sin peroibir 
sus salaries (l53)«

La issostenlble sltuaoidn desembooa en la intervenoidn munioi— 
pal. Orden pdblloo y la simple reproduooidn del meroado de mano de 
obra lo exigen. Inoluso algunos seotores de la prensa postulan el 
estableoimlento de "hornlllos populares" donde se repartan oomidas 
eoondmioas (l54}« Bn febrero el Ayuntamiento solicita fondes al 
Gobierno civil para contratar jornaleros* "se trata, Exomo. Sr. 
Gobemador, de la neoesldad de anqiliar el ndmero de jornaleros ex— 
traordinarios a la vista de los que dlariamente se presntan de una 
manors paciflca y treuiquila en demanda de trabajo a las puertas de 
estas oasas consistoriales" (l55)« La respuesta es negative* la 
falta de reoursos implde oualquler ayuda flnanoiera. No obstante 
el Munioipio, oontando solo con sus propios medics y a pesar de 
su déficit crénioo, decide oontratar 1000 jornaleros extraordlna- 
riost

"Deseando sieiiq>re esta Corporaoién oourrir al remedio de las 
neoesldades del veoindario que représenta, ba aoordado faolH 
tar trabajo y con él medlos de subsistir a la olase proletaria. 
En su conseouenolaJ; desde el sdbado prdximo 15 del aotual, po, 
drén presentarse los jornaleros veoinos de esta villa, cuya 
circunstanoia habrén de aoreditar oon la oédula de veoindad, 
en las Casas Consistoriales de la misma, de 12 s 2 de la tarde.
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en donde por ahora se admitirân hasta mil, destinândoles des
de luego a los di feront es puntos y obras en que hayan de tra
bajar*' (156).
La eventual oontrataoidn munioipal apenas redujo los nlveles 

de paro^
Son, por tanto, la oaridad pdblida y lassociedades de socorros 

mutuos las que aportan el mlnboo vital repeoduotor* El Asilo de 
Nta* Sra. de la Asunoidn distribuye 7*800 reales entre obreros de 
la oonstruooidn en paro (l57)« La Sooiedad de socorros mutuos de 
oajistas de imprenta auxilia a 308 enfermos graves y 793 leves (l$8), 

Los dltimes meses del reinado de Isabel II ofrecen una agudizji 
oidn del paro en Madrid* Exhaustas las areas mimloipales, con eujs 
pensldn de la oontratacidn de jornaleros, las oalles de la oapit&l 
se ven invalidas de una multitud de vendedores ambulantes de todo 
tipo* Es la hora de la represidn por parte del gobierno moderado, 
Intentando evitar que progresistas y demdoratas instrumental!cen en 
su proveoho el desoontento de las oapas populares, oomo lo ejempli— 
fican las oiroulares del gobierno civil prohiblondo las ventas oa- 
llejeras, que en buena parte Servian de oovertura para la prdotica 
de la prostituoiôn, oomo lo constata la circular regulando la ven
ta de perlddioos en Madrid*

"Con el fin de evitar los abuses y desdrdenes a que da lugar
la exoesiva faoilidad oon que se oonoede a toda olase de per
sonas y sin aujeooidn a formalidad alguna, la venta ambulante
de periédioos, por efeoto de la oual se ve todas las noohes a 
una multitud de hombres corriendo tumultuatiamente por las ca
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lies mâs cÔntrioas de la oapital, y a algunas jdvenes de oorta 
edad sirv'iândose de la venta oomo pretexto parafines reproba- 
dos, he aoordado poner al ejeroloio de esta industrie aquellas 
limitaoiones que la experienoia ha demostrado ser neoesarias, 
y que oonoilien su ejeroioib oon el orden y la moral!dad que 
la administraoién debe procurar en todos los servioios que se 
relaoionen oon el pdblico, oualquiera que sea la esfera en que 
se ejerzan (...) Los vendedores deberân em&tar previamente au 
torizados por el gobierno oivil. Las mujeres sélo podrân ejer 
oer esta industrie ouando sean mayores de 20 anos (...) (l59). 
TMiunfante el prondnoiamiento de Câdiz, son los seotores bur- 

gueses vinoulados al movimiento revoluoionario quienes a travds de 
la Junta Superior Revluoionaria y del Ayuntandento madrileno, movi 
lizan todos los reoursos para enfTentarse al problems del paro, 
graoias a un empréstito de dlez millones de reales (l60), que pernd 
te contratar temporalmente a "miles de jornaleros que hoy oareoen 
de trabajo" (l6l). El ritmo de oontrataoiones durante el invierno 
1868—1869 nos aporta una evaluaoién muy aproximativa de los niveles 
de paro. El 14 de ootubre ya se han insorito oomo jornaleros mutd 
oipales un total de 5000 trabajadores; el 23 de noviembre, ûltimo 
dia de admisidn de nuevos jornaleros, la oifra se ha elevado a 
16.000. Dato demostrativo de la extrema gravedad del paro en una 
oiudad que apenas oontaba oon 300.000 habitantes.

Las medidas del Ayuntamiento fueron temporales. A prinoipios 
de 1869, agotadas los fondes munioipales destinados a tal fin, la 
intensidad del paro se reproduce y las oalles de Madrid vuelven a
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llenarse de mendigos. En enero, un "oapitalista de la Corte" pla
nes la oreaoidn de un comedor de obreros, donde por diez ouartos 
se darla de oomer un cubierté oompuesto de "sopa varlada, toolno, 
ouatro otazas de oarne, garbanzos, verduras y un paneoillo" (l62). 
Durante todo el primer semestre el Boletln del Ayuntamiento de 
drid lanza "oontinuas exoitaoiones" para que los propietarios oons 
truyan en sus solares, Todo inûtil, 1869 serâ uno de los anos mâs 
oalamitosos del sigftoXIX para las oapas populares madrilenas, diex 
madas por una oruenta epidemia de tlfus, que obligé a la creaoién 
del Hospital de la Oaridad (163). En este ano la tasa de mortal!— 
dad de Madrid fue la mâs alta del siglo hasta entonoes. En junio, 
al Inaugurarse el asilo de El Pardo (164), destlnado a albergar 
la enorme mendioidad existante, fueron detenldos en un sélo dia 800 
mendigos (165) Para los prestamistas es el momento de reforzar las 
oondloiones draoonianas de la usura, hasta un punto tal que obligé 
al gobierno oivil a publicar un reglamento de control de aquel abu 
so (l66). Inoluso se ordena a los duenos de oasas de préstamo que 
no aœpten prendas de uniforme de los voluntarios de la libertad
(167).

La p ro lo n g a o ié n  de l a  o r is is  econémioa p o s i b l l i t a r â  que la  mâ g 

n i  tu d  d e l  p aro  apènas deorezoa d u ran te  todc e l  Sexenlo  * "La  mi sé
r i a  en que yaoen hoy d la  lo s  tra b a ja d o re s  en M a d rid , no t ie n e  ooro- 

p a ra c ié n  oon nada" (l68). E l  2l de fe b re ro  de 187O, una m a n ife s t^  

o ié n  de 4OOO o b rero s  s in  empleo re o o r r iô  l a  o a l le  de A lo a lâ ,  d i r i — 

giéndose a l a  casa d e l m in is tr e  de Fom ente, p re o e d id o s  de una pan

c a r te  en la que s o l io i ta b a n  t r a b a jo ; después se t ra s la d a ro n  a l a
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plaza de las Cortes, entregando diputado republioano Luis Blanc 
una exposlcidn pidiendo trabajo y pronta resoluoldn a la ouestldn 
social (169). La grave sltuaoidn social de Madrid fue inoluso a- 
proveohada por el mismo duque de Montpensier, uno de los aspiran
tes al trono desooupado, Impulsando un fioticio proyeoto de oons
truooidn de oasas para obreros, y organizando en la sombra diferen 
tes manifestaoiones de parados, por el fin de la interlnidad, duran 
te el verano y otoHo de l8?0, momento en el que se deoidia tan tras, 
oendental problems en las Cortes (l70)>

Contexte quese mantiene inalterable durante 1871. Los testi- 
monios de la prensa y el ritmo de detenoiones de trabajadoree-mendi 
gos en las oalles de Madrid, oon su posterior ingreso en el Asilo 
de El Pardo, asl lo oonfirman. Para oontrarrestar an parte la innd 
graoidn que reoibe Madrid, los detenifos que oareoen de la oddula 
de veoindad en la oapital son expulsados a sus lugares de origan.
T no son pobres profesionales, sino parados* " a pesar de que a- 
vanza la primavera, son muy pooas las obras nuevas que se han em- 
prendido an Madrid, y muohos los jornaleros qua se enouentsan sin 
trabajo, teniendo no pooos qua pedir limosna para no morirse Be ham 
bre; y si anade a esto que el Ayuntamiento no tiene reouraes para 
suplir esta falta de ooupaoidn, se verA qua la miseria, lejos de 
dlsndnuir, tiene trazas de ir an aumento, y que oada dla ha de ser 
mayor el pdmero de pordioseros que oiroulen por las oalles" (l7li«
A mano8 del rey llegan un total de 10.000 solicitudes "an demanda 
de sooorro" (172). Miseria agravada por la subida de preoios de 
las subsistenoias, al re stable oer se el inq»uesto de consumés* "Mar-
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drid ee eetA poniendo inhabitable, espeoialmente para las familias 
que tienen essasos reoursos" (l73). La llegada del verano, que 
normalmente soli a ser una vdlvula de escape para el jornalero por 
la reooleooidn en las oomarcas oeroanas a I4adrid, no aliuia la pee 
sldn del paro. El remedio lo enouentra el gobierno civil llevando 
a oabo una reoogida de mendigos en las oalles madrilenas, que resuĵ  

ta inefioaz, dada la amplitud de la mendioidad (174)• Finalmente 
en dioiembre, la reina Tiotoria subvenoiona la creaoldn de oinoo 
oooinas populares en Madrid, donde se repartis gratuitamente todos 
los dlas una condda oonq>uesta de sopa dearroz, patatas y pan, para 
los "neoesitados y sus numérosas familias". A las oooinas asistlan 
dlariamente 3000 personas (l75)»

En 1872 y 1873 las tareas de reoolecoldn del campo prdximo a 
la oapital vuelven a ser la vAlvula de escape que dismlnuye la prê  

sidn del paro en los meses de estlo. Pero en las restantes estaoio^ 
nés la falta de trabajo continda haoiendo estragos. Por ello es ex 
plioable las periddioas redadas de mendigos, por parte del goberna 
dor mivil de la provlnciat febrero y setiembre de 1072 (176)| 
enero y setiembre de 1873 (l77)t y las detenoiones masivas, con su 
posterior expulsidn, de quienes no poseyesen la oddula de veoindad 
en Madrid (l78).

iEn qué grade inmigraoidn y paro inoiden en el creoimiento in 
dustrial madrilène durante el Sexenio Revoluoionario? Es preoiso 
insistir en lo ya dioho# La oonjunoidn de ambas variables se tra
duoe en un abaratamiento y mejor aproveohamlento del meroado de 
mano de obra, unido al incremento en la maquinizaoidn de la indue-



550

tria madrilena. Podrlamoe dedir que el Sexenio représenta en Ma
drid la transioidn de la manufactura a la fâbrioa. La maquinaria 
inoorporada en su mayor parte estâ"movida''por füerza humana. Ahora 
ya es posible la reoepoidn en el prooeso produotivo de una mano de 
obra sin ninguna cualifioaoidn. El ejemplo expuesto anteriormente 
de la fâbrioa de oalzado de Soldevilla lo confirma* a la labor del 
ofloial zapatero oonfeooionando 41 solo todo el produoto, suoeden 
la mujer, el nino y el jomalero, ouyo trabajo se reduce a "mover 
pedales" y utilizer plantillas. En todo oaso es inouestionable el 
aumento del ndmero de obreros en las prinoipales fâbrioas madrilenas* 
Soldevilla pasa de 15 obreros a 600; Leonoio Menases, de 20 a 200.

Por otra parte la burguesla fabril madrilena se bénéficia de 
la reduooidn del ooste de la fuerza de trabajo. El desoenso de los 
salarios se inioia oon la orisis de l866, patentizândose, sobre to
do, desde l868. Por desgraoia résulta iaqposible la realizaoidn de 
series de salaries industxriales por falta de dates. Pero si no po 
seemos una oonstataoidn eaq>lrioa de este género, si podemos aproaü 
marnes a través de los anunoios de ofertas de trabajo del Diario 
Ofioial de Avisos de Madrid* y de fondes munioipales. A partir de 
estes dates podemos llegar a las siguientes oonolusiones*

— Los salarios que sufTen una mayor disminuoidn son loe de los 
obreros no cualifioados. El jornal de 10 reales habla sido 
el nivel salarial mâs bajo durante la dpooa de pleno enqileo 
1856-1864. En algunos estableoimientos continda vigante ha^ 
ta 1867, oomo en la Fâbrioa de la Mbneda (l79); pero desde 
1868 se généralisa el jornal de 6 reales para los simples
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operarios.
—En ouanto a los trabajadores oualificados el ritmo de los 
salarios depedde del tipo de especializacidn. Dos sueldos 
de oajistas de inq>renta, por ejemplo, disminuyen desde ju- 
niode 1866 de 16—20 reales diarioa a 10-12, reoobrando el 
primer nivel oon el auge editorial del Sexenio. Carpinteros 
y ofioiales albaniles ven descender sus salaries en pioadot 
de 14—16 reales dlarlos, a 8-9. En oambio otros ofioios* 
fUndidor, maquinista ..., dada su esoasez, mantienen astables 
sus jomales, sin verse afeotados por la orisis.

-Una mayor utilizaoidn del trabajo infantil y femenino. Las mu 
jeres no sobrepasan nunoa los 4 reales de jornal. Los mène
ras oobran segdn edad y oonocimientost hasta los I6 anos en 
tre 1 y 1,5 reales; los "que hayan estado en otros talleres" 
reoiben 3 meales diaries. (18O)

—Igualmente el servioio domdstioo sufre los avatares de la ori 
sis. Por 4 reales dlarios se llegaba a exigencias tales oomo 
las que indica el siguiente anunoios "se neoebita una sirvieri 
ta de las oirotnstanoias siguientest que sepa leer y esori- 
bir, planohar y gobernar bien una oasa, conversaoidn amable 
y disoreéa, muy oasera, ouriosa, laboriosa, virtuesa, buena 
figura, buena ealud, sin novio, y que no pass de 33 anos de 
edad" (181). En oambio el ofioio de guarda privado estâ me
jor pagado que en dpooas anteriores* 10 reales y manutencidn. 
La defensa de la propiedad privada y la radlcalizaoidn social 
del Sexenio lo exiglan (l82).
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Igualmente los testlmonios municipales oonstatan el abarata— 
miento del meroado de mano de obra* En ootubre de 1868 el Ayunta
miento contrats jornaleros eztraordinarlos oon un formai de 7,5 
reales; a mediados de mes el jomal se rebaja a 7 reales, y en di 
oiembre queda définitlvamente estableoido en 6 reales. Disminuoi
dn justifioada por el Ayuntamiento "a fin de no causar perjuicios 
indebidos, antes por el oontrario abrir y faoilitar anohiaimas vias 
al interds particular" (183); o sea evitar la oompetenoia salarial 
a la inioiativa privada.

Todavla mâs signifioativo es el heoho de que el Ayuntamiento 
tenga que prohibir tajantemente la oorriente inoontrolada de trata 
jadores de "fâbrioas, artefaotos y otros e stable olmientos" que aqu 
den en ootubre de 1868, a insorlbirse oomo jornaleros extraordina- 
rios del Munioipio en busoa de un salarie mejor (7 reales II II).
El bando munioipal sintetiza la realidad laboral en el Madrid de 
la dpooa,

"He llegado a entender que algunos operarios de fâbrioas, arte. 
faotos y otros estableoimientos de particulares, abandonan 
oon ignorante imprevisidn, las casas donde ganan su subsis- 
tencia, prefiriendo oouparse en las obras municipales, guig__ 
dos por una ilusoria y mentida esperanza de aloanzar mâs ven 
taja,

"Al prodeder de un modo tan vituperable, no han tenido en ouen 
ta los interesados, y conviens quelo oomprendan bien para lo 
suoesivo, que el Ayuntamiento de Madrid, si ha impulsado y
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promovldo las obras pdblioas con perseverancla infatigable, 
lo ha heoho para dar pan y ooupaoidn a los jornaleros que 
oareoian de todo recurso, pero de ninguna nanera a los que 
ya tenian un honroso medio de vivir con el fruto de su tra— 
bajo. Semejante errada oonduota oonducirla inevitablemente 
a haoer inqposiblo el mantenlmiento de los obreros, si ouan- 
tos viven del jomal hubieran de pesar sobre los fondos del 
Ayuntamiento.

—"Bn Bu virtud, y no pudiendo tolerar ni un solo dis este censij 
rable abuse, que nè solo perjudioa direotamente a la indus
trie, priirândola de sus fuerzas productoras, sino que podrla 
renuir en dano del pdblioo por la falta o carestîa de los ar 
tlouloe de primera necesidad, he resuelto adptar las disposl^ 
oiones siguientes*

"1* Los duenos de fâbrioas, tahonas, oappinterlâs, herrerlas y 
demds estableoimientos industriales o de oualquler gônero de 
esta villa, tan luego oomo sepan que algunos de sus operarios 
o dependientes abandonan su habituai trabajo oon objeto de de, 
dioarse a las obras del Ayuntamiento, pasarân al Sr. Alcalde 
del Distrito notas datailadas de sus nombres y habitaciones.

"2# Beoibido que sea este dato, los Sres. Alcaldes me lo trans 
ndtirân sin demora, a fin de prévenir a los Direotoreo de o- 
bras de la villa, que por ningdn conoepto admitan ni den trâ  
bajo en ellas a los sujetos oomprendidos en las expresadas 
relaoiones.

Madrid, 30 de ootubre de l868. El Alcalde (184)
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Por tanto, no as da eztranar qua la disminuoidn de salarios 
emerja en la oonfliotividad social del Sexenio. La mayor parte 
de las huelgas llevadas a oabo por obreros madrilenos reivindlca
ban no sdlo majoras salariales, sino tambiôn el mantenimiento de 
los ya existantes. Este segundo punto viene ejenq>lidioado por la 
huelga de los sombrereros fulista s de la oapit&l en ootubre 1870 
qua estalla para Impedir la rebaja de jornales qua pretendfan los 
patronost "La huelga de los sombrereros fulistas, deolarada en una 
dpooa an qua asoaseaba el trabajo, ha tarminado, oedieÿdo los mae^ 
troB a las tarifas qua pretendfan inq>oner, y volviendo los ofioiales 
a sus tareas oon las oondloiones anteriores a su déterminaoidn (l83) 

Bn rasumen, la disminuoidn del preoio de la mano da obra oola 
bora en el creoimiento del sector fabril madrileno durante el Sexe, 
nio. En 1874 el ex—diraotor general de Agrioultura, Industrie y 
oomaroio estaba anlmado a instalar una fdbrioa da alfombras an Ma
drid "puesto que Espana posee abundantemente la primera materia, y 
ademds de ser la maquinaria que se requiers, invariable y senollla 
el oosteade la mano da obra deberd resultar reduoidfsimo, an atan- 
oidn a que utilizaré minas de pooos anos, ouyo jornal no debe exoe, 
der, en ningdn oaso, de una peseta" (l86).

La trayeotoria de la gran burguesla industrial madrilena duran 
te el Sexenio evidanoia estd prooeso de aoumulaoidn. Los ajamplos 
que hemos oonseguido reunir asl lo confirmant

— Soldevilla y Castillo es uno de los mds rapresentativos 
miembros delà burguesla industrial madrileHa (l87). Naoido en M  

rida en 1829, hijo de artesanos, trabaja en un obrador de zapate-
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i*0B donde aprenda el ofiolo hasta 1848, fecha en que se traslada 
a Barcelona, trabajando oomo ofioial zapatero en varies talleres.
En 1851 viene a Madrid, abriendo oinoo anos después un modeste te
ller en la oalle Jaoometrezo oon quince operarios. En 1867, gra— 
oiaa a unos pféstamoe, amplfa su taller meoanizândolo, aumentnndo 
la produooién y empleando oincuenta obreros. En 1871, ya dispone 
de una gran fabrloa da la ouesta de Areneros con 4OO obreros y un 
grade de meoanizaoidn desoonooido en el Madrid de la épooa, oon una 
produooién de 10.000 pares de zapatos diaries. En 1873, el ndme
ro d4e obreros ya se eleva a 600, parte de elles mujeres y nlîïos 
entre 8 y 13 aHos; a la par que nuevas mâquinas manualss importa- 
das de Inglaterra aumentan la produooién mensual. En 1872 se fabrjĵ  
caron un total de 204.000 zapatos, que se elevaron a 350.000 en 
1873. Asimismo los gastos de la fâbrioa se elevaron considerable— 
mente entre 1872 y l873i

JÜ2
Gastos por salarios 1.500,000 2.006.000

•* material 3.64O.OOO 3.972.000
" " entre teni mi eà 50.000 55.000

to 5.190.000 6.031*000
Pero si los gastos asoienden, losbenefioios lo haoen a unrri^ 

mo mayor, Estableoiendo el preoio medio del par de zapatos en 36 
reales, los ingresos por montas suponen 7.344.000 reales en 1872 y 
12.600.000 reales en 1873; y desoontando el capitule de gastos, 
resultan unas gananoias de 2.154.000 y 6.569.000 reales , en 1872 
y 1873 repeotivamente. Todo esto nos haoe suponer un incremento
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gel ritmo do trabajo en la empresai en l8?2, a oada trabajador em- 
pleado en la fâbrioa oorresponde una media de 367 zapatos elabora- 
dos, que en l873 aumenta a 583,

La potenoiacidn de la fâbrioa de Soldevilla viene determinada 
también por la politisa aranoelaria libreoambista de Figuerola y 
por la ampliaoldn dela demanda generada por la red ferroviaria que 
ha estruoturado el meroado interne. Soldevilla se aprovisiona de 
la mi tad de las materias primas que consume en Espeûia, y la otra nd 
tad en el extranjero graoias a las rebajas aranoelarias, que a su 
vez repercuten en una reduooidn de los oostes de produooidn (188). 
Por otra parte Soldevilla es uno de los prWwros fabrioantes madsl 
lenos en exporter parte de la produooidn a Franoia y Portugal, te
niendo en duenta que, por su baja oapaoidad adquisitiva, el meroado 
madrileHo difloilmente hubiera podido absorber las altas ootas pxo- 
duotivas de la fâbrioa, la demanda habla que busoarla en el eztran 
jero y en el reste del pals (189). La apertura o el control de una 
serie de estableoimientos, a veoes ambulantes, diseminadoa por to
do el territorio peninsular aseguraban la oomeroializaoidn del pro 
duotos 30 en Madrid, 199 on provinoias y 7 en Portugais

"Las p ro v in o ia s  que mâs ooneumo haoen d e l oalzado  de e s ta  fâlncl 

o a , son la s  de Catoàuna, V a le n c ia  y  A n da luo la . ffig u ran  an sê  

gundo térm inoç la s  de Extrem adura y  Aragdn, siendo después la s  

de C anaria8 y  la s  que conqionen e l  a n tig u o  re in o  de l a  Mancha. 

E n tre  lo s  e s ta b le o im ie n to s  que hemos enumerado, lo s  hay ambu

la n te s ,  o sea enoargados p or su p ro p ia  ouenta , que re o o rre n  

la s  f e r ia s  de A n da luo la  y  Extrem adura, y  lo s  pueblos a donde
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es oostuffibre vayan a pasar el verano multltud de familianj y de 
aqui xef3T.ll ta que el cale ado de la fdbrica del Sx» Soldevllla y 

C Castillo, puede comprarse cas! al mismo procio, los mismo en 
Badajoz que en Barcelona) lo mismo en Câdii que en La Cortuïa"* 
“José Aguado es el continuador de una familia con larga tradi- 

oidn en el campo de la fundicidn tlpogrâflca* Aprende el oficio 
en el taller familiar que fonolona en Madrid desde principles del 
XIX* A mediados de siglo, hereda la empresa modernizando sus es- 
truoturas* "Con este fin hizo el Sr. Aguado frecuentes viajes por 
Franola, Bélglca, Alemanla, Xnglaterra y Escoola, donde perfeccioifo 
y dllatd su Instruocidn y oonooidientos* Durante el Sezenlo, el 
vlejo taller artesanal se transforma en la fâbrioa m&s inqiortante 
en su género a nivel naoional* Inqrorta mâquinas de vapory de imprd 
mir y de fUndloidn a la par que se instala una Imprenta con los tU 
timos adelantos tdcnioos* En 1873, la empresa empleaba 200 obreros. 
(190).

—Leonolo Meneses y Alonso se especiallza en la fundicidn de nw 
taies nobles en Italie, donde resldla ccmo emigrado politico, VueJL 
to a Madrid, monta un pequeHo taller de platerla junto a un socio 
oapitalista* En I865, se instala sdlo en la calle del Principe con 
28 operarios, algunos prodedentes de la platerla de Martinez* En 
1868, amplla el negocio, trasladdndose a la glorieta de Quevedo don 
de abre una fâbrioa de f\indioidn perfectamente equipada* Durante 
el Sexenio, el total de obreros que trabajaban en la empresa ascen
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dia a 160 (191).
- En i860 se ftmda "La Dellolosa", fâbrioa de oervezas y bebldas 

gawèosae* Posteriormente se traslada al barrio de Cbamberl, 
oonstruyândose en espaodoso edifloio, sobre un solar de 40*000 
pies. A partir de 1668, la fâbrioa se remoza por oompleto,in 
oorporando nueras mâquinas* La plantilla se oifraba en 40 2 
bsBsos* (192)*

-En 1872, inicia sus operaoiones la fâbrioa de oristal y vidrio 
"Nuestrà Senora de Atooha", oon una extensidn de 46*000 pies
cuadrados* E& ;mdmero de trabajadores enpleados asoendia a 80
(193)*
- La fâbrioa de abonos minérales de Saez, Utor, So1er y Cia se 

ftuida en 187O "y ha llegado desde la oomdioidn mâs senoilla 
hasta poseer boy un motor de treinta oaballos de fuevza para 
ponerren accidn los infinités aparatos que realizan la fabxl- 
oaoidn de los abonos minérales, aplioados y a oon gran âxito 
en los primoipales cultives que se praotioan en nuestras pro- 
vincias agrioolas (l94)«

- Asimismo los aires renovadores affeotan a la industria impreso- 
ra* Un ejenq>lo puede ser la inq>renta Arivau y Cia, oon una 
plantilla de 150 operarios en l874« Tambiân para elle el Se— 
xenio ha signifioado una buena ooyuntura para meoanizarseï
"En el gran saldn central, existen dos maquinas generadoras del 
vapor, que alteman en sus fund ones, 19 mâquinas y prenaas de 
inqirimir, y varias de g^asear, una de las ouales, de ouatro ol- 
lindros y movida por vapor oomo las anteriores ha sido adquirida
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reolentemente en la exposioldn de Viens, y es la dnioa de au ola— 
se en Espana" (l95)»

— Emilie Martinez de Velasoo, dueno de la fâbrioa de papel Mu- 
est ra Senora del Sosario, situada en el oamino de Morata a Perales 
de TajWîa, remoza oompletamente su estableoimiento durante el Se— 
xenio hasta llegar a oonseguir una produooidn dlaria de 1.300 kilo- 
gramos de papel blanoo y similar oantidad de papel de eatraza y de 
oolores, etc., enq>leando a 130 operarios "entre hombres, mujeres, 
ninos y ninas". Martinez de Velasoo incorpora a su fâbrica los dl— 
timos modelos de mâquinas inglesas y catalanes hasta oonvertirla en 
una de las plantas mejor equipadas de la provincia de Madrid* dos 
turbinas de 35 oaballos de vapor y una de 10; una mâquina de vapor 
de 35 oabal&os de fuerza y otra de 10 (procedentes de los primeros 
oonstruotores de esta olase de artefactos en Londres); una mâquina 
de haoer papel oon 7 seoadores y 12 oilindros, 4 de elles comprados 
a la oasa Planas, Junoy y Cia de Gerona; 4 grandes blanqueadooss; 
varies tanques para recibir la pasta "todos ellos de piedra en si- 
1lares procedentes de Inglaterra"; 4 calderas generadoras de vapor: 
una de 40 oaballos de vapor, dos de 23 y otra de 1Ô; una prensa hl— 
grâulioa de 700.000 kilogramos de presidn del mismo proveedor gerun 
dense, y varies tornos , guillotinas, mâquinas de satinar y bombas 
elevadoras de agua (l96).

—Los hermanos Heric, hijos de un banquero de Perpignan llegan 
a Madrid en 1848, WV^ndo de los sucesos devolucionarios de su pais, 
e inauguran una modesta oasa de banoa en la capital. En l834, fun—
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dan "La Colonial", companla dedioada a la dedioaoidn de ohocolates, 
con una produccidn diarla de 1*400 kilogramos* En 1666, trasladan 
la fâbrioa al pueblo madrilène de Pinto, aumentando la produccidn 
durante el Sexenio a 3,000kilogramos diarios, a la par que importan 
de Inglaterra una nueva mâquina de vapor de 80 oaballos y amplian su 
plantilla a 200 trabajadores (l97)«

— El oélebre Matlas Ldpez ya apareoe a mèdiados del siglo oomo 
uno de los principales fabricantes madrilènes* Pero es durante el 
Sexenio cuando se consolida* En l874 se ttaslada a El Bsoorial, jr— 
naugurando s u nueva fâbrioa de chocolatés provista de varies mâqul— 
nas de vapor de 30, 40 y 120 oaballos de fuerza, importadas de Ingl^ 
terra* La produocidn aumenta a 8,000 kilogramos diarios que es oon- 
sumida en Madrid y provinoia a travâs de una red de 2*C00< oorrespon- 
sales* Inoluso exporta algunas partidas al extranjero "pero âstas 
son muy pequenas, y no porque los chocolatés no puedan oompetir oon 
los que en esas naoiones se fabrioan, sino porque no es posible que 
puedan venderse alli a preoios mddioos, dados los dereohos que hoy 
se gravan en Espana las materias primeras, y oon lo que les hacen 
pe%r por dereohos aranœlarios al ser isqportados en aquellos pai
sse" (198)*

Tambiân es representative la trayeotoria politics de Matlas 
Ldpez oomo prototipo de la del burgués Industrial madrileno* Confor 
me se inscribe en un pcoceso de aoumulaoidn aoelerada, evoluciona 
desde posiclones afines a la izquierda del partido progrès!sta al 
oonservadurismo alfonsinta* En l872, Matias Ldpez era elegido dipu- 
tado por el partido radical de Euiz Zorrilla, representando la pro-
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vinoia de Lugo* En 1876, forma parte del oomitâ ooneervador del 
distri'to madrileHo de Hosploio (199)*
Posterlormente séria ennoblecido con un marquésado*

Otro ejeoplo similar es el de Leonolo Meneses* En los anos 
ouarenta habla sido oolaborador de Pasoual Madoz* Mâs tarde se 
kxilia en Italia por sus ideas po&itioas prdximaa a la izquierda 
del progresismo* Flnalmente, en 1876, abraza la oausa alfonsina* 

iQud concepto tienen de la relaoiones laboralos estos fabri— 
oantes madrilenos? Indudableraente, durante el Sexenio se acentdan 
las tendencias paternalistes Idgioas en unos hombres de pasado arte. 
sanal* Para ellos, el patemalismo es una de las armas mâs efi ca
ses para oontrarrestar la posible influencia de las nacientes or- 
ganizadones de olase a dictas a la Internacional. Pero es un pa
ternalisme intereaado y que en dltima Instanoia bénéficia a la em
presa bajo todos los aspeotos* Las vivlendas obreras en las fâbri- 
cas posibllitan el control de una mano de obra cualiflicada evitan- 
do pueda ser arrebatada por la conq>etencia{ aisla al trabajador, 
liMtândole el contacte con sus companeros de otra s fAbri cas, y 
meroed al alquiler que satisface el obrero se recobra parte del sa 
lario pagado* Las oa|as de ahorros erapresariales ayudan a la fi— 
nanolaoidn de las mismas enq>resas y trangmitcn al obrero una men— 
tali dad oonservadora* El ejenqplo de "La Delioiosa" habla por si 
sdloi

"Los operarios de La Delioiosa tienen empleos oasl inamovi
bles y estân satisfeohos, porque estân bien remunerados*
Viven la mayor parte de ellos oon sus famllias en las mis-
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mas fâbrioa8, habiendo algunos que hace un cuarto de sbglo que 
ocupan su pueeto. Aquellas famllias gozan de las ventajas de 
una caja de ahorros que instituyâ el Sr. Castellâ exolusivanen- 
te para ellas, donde mensualmente deposits oada una sus ahorros 
lo que les permits acumular paulatinamente un capital que deven- 
ga un 6 por 100 de interés anual. Con este sistema altamente 
moralizador, que quieiâramos ver imltado en todos los centres 
fabriles, porque tiende al mejoramiento de la olase obrera, ha 
logrado el Sr* Castellâ despertar tan vivagente entre sus opéra— 
ri os el amor al trabajo y a la eoonomla que algunos de ellAs, sin 
mâs sueldo que el oorrespondlente a un mero ofioial, aoreditan 
mâs de 40*000 reales en dioha oaja" 4^00)
El espiritu que anima al dueno de la fâbrica de papel de Morata 

de Tajuna no es muy diferentet
"mejorar la situacidn y condiciones de sus dependientes y obreros 
y proourar, a la vez que estimulados honrosamente, hacerles oom- 
prender las inapreciables ventajaa del ahcrro, base de un future 
bienestar y medio infalible de oontrarrestar las vicisitudes a 
que pueden verse expuestos* A este fin, tienen pmoyeotada la 
fundaoiôn de una oaja de ahorros, y otorgar cierto ndmero de ré
compensas anuales, oomo premio a la virtud y a la oonstanoia en 
el trabajo" (201)*
^btlas Ldpez oonstruye l8 casas para obreros en el recinto de su 

fâbrica de El Bsoorial, oon una oabida de ?2 inquilinos, que "ro pu^ 
den compararse a ninguna de las buhardillas que habltan los obreros 
dm Madrid, pues es seguro que el périmétro de una de datas cogen en
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una o dos babltaoionea da aqudllas, a todo lo mâs"* Unos versos 
esorltoB en un glgantesco ouadro oolocado en la sala central de 
qulnas resumen la fllosofla empresarial del fabrloante madrileno* 
capital y trabajo son dos elementos complementarios y nunca antagd 
ni008. Sue estrofas muestran el temor de la olase dominante ante 
la agudizaoidn de la luoha de olases que el oomplejo devenir poli
tico del Sexenio ha desenoadenado*

"Hermanoe gemeloe son 
el capital y el trabajo,, 
y la holganza y negra usura 
sus eternos adversarios*
IAyI del infeliz que fie 
de SUB funestes halagos, 
que la usura al capital 
con saBa pretends aislarlo, 
y oon Infame intenddn, 
la holganza engana al trabajo*
Alerta, pues, los gemeloe
y estrechen adn mâs sus lazos*
porque si el uno del otro
se deolarase adversario,
la tlerra oonvertirlan
de negra sangre en un lado*
mas si se aman, entonoes
tendrân por frutos preoiados
familia, patria, progreso,
libertad, gloila y aplauso "* (202)
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NOTAS
(1) AVS 4-4-37.
(2) Sobre la desconposloldn gremial en Madrid, véaset GARCIA IC>- 

NERKIS, Carmen* Los gremlos de Madrid en los slglos XVIII y 
XIX. Aprozimacidn al proceso de disolucidn gremial. Hemoria 
de licenciatura. Universidad de Granada, 1977*

(3) ESPADAS BURGOS, Manuel* "El hambre de 1812 en Madrid" en Hie- 
pania, n« 110, setiembre de 1968, pp. 594 y 55.

(4) La Estadistioa Industrial de Madrid de l82i se conserva en AVS
2-369-1

(5) La Real Fâbrioa de San Fernando, estructurada en 25 edificlos 
y con un grade de visidn del trabajo inhabitual en su âpooa, 
oontaba con la slguiente maquinaria* 1 mâquina de vapor de 30 
oaballos de fuerza; 1 mâquina batidor VelloW para limpiar algo-

ddn; otra para limpiar las oardas; 34 cardas dobles; 2 mâquinas 
para doblar algoddn; 6 para estirar; 8 para haoer meohas; 1 de 
afilar oardas; 32 mâquinas de hilar de 300 Husca oada una, tipo 
Mult-Jennys; 7 tomes para haoer made j as; 5 mâquinas de urdir; 
156 telares meoânioos; 7 telares para haoer hilos; 56 telares de 
lanzadera volante; 28 telares para lise, rayado y floreado; i 
mâquinacipara desborrar; 1 prensa ^drâulioa; 1 mâquina couplets 
para estamper; 1 prensa de brazo; 1 mâquina gravadora; 1 torno 
grande oon rueda de movimiento; 1 caldera de vapor; 6 calderas 
para oolores de 50 piezas de oabida oada una; 2 oalderas para 
blanquear de 125 piezas de oabida, y 2761 planchas y moldes pa
ra estampar.
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(6) Toda la Informaoldn sobre esta fâbrica procédé de La Gaceta 
Industrial, enero de l875«

(7) HIOUX, Jean-Pierre* La Révolution industrielle, 1780-1880, 
Paris, 1971. Pp. 176-177.

(8) Segdn el oenso de i860, en Madrid habla un total de 147.316 
analfabetOB, es deoir el 49,4 por 100, sobre una poblaoidn to
tal evaluada en 298.426 habitantes.

(9) Boletln de la Sodedad Eoondmioa Ma, tri tense de Amigos del Pals,
1842.

(10) AOOSTA SANŒSZ, José* El desarrollo oapitalista y  la demoora— 
cia en Espafia, Madrid, 1973, P* 113.

(11) Diaiio Ofioial de Avisos de Madrid, 12 de junio a 10 de julio
de 1863.

(12) Al. 4 de abril de 1863 y ss.
(13) Gaoeta Industrial, 11 de marzo de 1865.
(14) CAPELLA, Miguel* La industria en Madrid. Madrid, 1963, tomo 

II, p. 654.
(13) CAMERON, Rondo* La France et le développements économique de 

l'Europe 18OO-1914. Paris, 1971, p. 2i4.
(16) La Gaoeta Industrial, 11 de marzo de 1865.
(17) La Ilustraoién espanola y  amerioana, 1873, n» 5, p. 67.
(18) La Bpooa, 14 de didembre de l877. El components extranjero 

en el contexto poblaoional madrilène siempre fue muy considera
ble. Comeroiantes, banqueros, serf1cio doméstico, ensenantes,

obreros oualificados... En 1851 vivlan en Hadbld 3.339 extranje- 
ros, haoiendo salvedad de los procedentes delas antiguas colo—
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nias amerioanas} en l873 eo ndmèro se habla reducido ostensiblemen- 
te* 2.604. No queremos oon ello afirmar que este desoenso se deba 
dnlcamente a la sustitucidn de obreros oualififoados emteanjeros 
por espanoles en los establecindentos fabriles de la capital, pero 
si que esta es una de las variables explicatives de tel red&ocidn. 
Aunque es muy difloil ouantificar los fendmenos, la observaoidn de a^ 
gunos padrones de extranjeros nos parmite asegurar que en Madrid sa 
suceden dos oleadas de inmigrantss extranjeros oualitativamente di- 
ferentes. Una primera que oronoldgioamente abaroa hasta apromima— 
damente i860 estarla oompuesta poremigrades politicos —oaso de los 
hermanos Merio-, pequenos comeroiantes, servicio doméstico especia- 
lizado para la gran burguesla y la nobleza-, obreros oualificados^ 
el clâsioo aventurero en sus mâs diverses facetas -hay una auténti- 
ca plaga de "inventores" que viven a oosta de slgdn mecenss- y al- 
gdn finanoiero aislado, generalmente corresponsales de casas de ban 
ca francesas o inglesas —tal es el oaso de Veisweiller, représentan
ts en Espana de los Sotschild-. Una segunda oleada ya habla que 
articularla en el progresivo proceso de subordinacién, dependencia 
y desnaoionalizacién de la économie espaHola respecte de los centios 
imperialistas hegeménioos europeos que se inicia con las leyes de so 
ciedades de crédite y ferrccarriles del bienio progresista, y que 
culmina con la legislaoidn minera de diciembre de 1868. Es el me
mento de los técnicos de ferrooarriles, mineros y del personal fi ran 
ciero instalado en Madrid. Junto a ellos oontinda la presenoia del 
servi cio doméstico y de los comeroiantes. Su distrlbucién por naeio, 
nalidades en 185I y 1875 era la siguiente, inoluyendo el cuerpo di—
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plomâtlco, al que corresponde una minima parte del total*

J8S1
Franceses 2194 1562
Ingleses 325 283
Italianos 311 174
Alemanes 246 244
Portugueses 176 18O
Belgas 34 26
Suizos 28 35
Rusos 20 60
Marroqules - 17
Chinos 3 2
Turcos 2 2
Sin espeolficar - 18
Horteamericanos — 1

3339 2604
(19) La Gaceta Industrial, 11 de marzo de 1863*
(20) id. , 1869, n« 95.
(21) Toda la informaoidn sobre esta agrupaoidn procédé de la Memo- 

ria de la Asociacidn Protectora de Artesanos Jdvenes. Madrid, 
1871.

(22) En 1879 los barrios de Penuelas y Delicias son ya olaramente 
les pulmones industriales de la Corte. El primero de ellos

asi lo desoribla Julio Nombeln* "Hoy aquel barrio de Agramente 
se ha convertido en un barrio industrial de importanoia* En
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una de sus celles, la de Martin de Vargas, hay très eatable- 
clmlentos fabriles, el de équipés ml11tares de los hijos de 
Lorenzate, la fundicidn de hierro y fâbrioa de camas de Duthu 
y la fâbrica de harinas La Ceres. En la de las Penuelas tie
ns don Garnilo Laorga en un elegante y espafeioso edifiolo su ya 
célébré taller de mesas de billar. Enfrente hay una fâbrica 
de oartdn, y en la q̂ j,nta de la Espermnza sobre el follaje se 
destacan dos ohimeneas que pertenecen a las fâbrioas de papel 
de los eenores Fernandez Iglesias, y junto al rie la gran fâbxi 
ca de papel adn no inaugurada, del senor Santa Ana". La Epo- 
oa, 7 de setiembre de 1879*

(23) A.V.S. 6-164-11
(24) id. 1870, p. 424.
(25) Por ejemplo, el caoao pagaba unos dereohos de 6 reales por ki

logramo; la estearins, también 6 reales por kilogramè; el gas 
Mille 7,50 reales por kllogramo.

(26) La Gaoeta Industrial, 1872, p. 317»
(27) id.y 10 de diciembre de l877«
(28) El ejsmplo mâs patente de este endeudamiento lo oonstituye

el empréstito Erlanger oontratado por el Ayuntomiento révolu 
oionario en 1869.

(29) "em muchas de ellas han faltado las principales bases que han 
de conduoir a un resultado satisfaotorio en la industria en 
générai, oomo son el haber oareoido de una buena direocidn, 
faits de constancia en los mineros, escasez de capitales pa
ra acorneter esta class de empresa y faits de vias de oomuni
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oaoién". BONA, Pranclsoo Javier de* Anuario Administrative y 
estadlstico de la provinoia de Madrid, Madrid 1868, p. 429,

(30} HADOZ, Pasoual: Biooionario Geogrdfico Estadlstico Histdri-
00, tomo X, Madrid, 1849, p. 566.

(31) id. p. 567.
(32) El cuadro legal minero basado en la legislaoidn de 1823, 1849 

y 1839, estaba oargado de medidas restriotivas de toda espe- 
oie, que difloultaban las inversiones en el sector. Habrâ que 
esperar el deoreto de Bases Générales de 1868 para que acabe

, "al fin con las rémoras anteriores y preparan al sector mine, 
ro para parti ci par en un proceso que se extiende progresi va— 
mente a diferentes ramas y actividades de la produocidn".
MDiOZ GARCIA, Juan# ROLDAN LOFEZ, Santiago; SERRANO, Angel* 
HLnerla y capital extranjero", en Informaoidn corneroial espa- 
Bola, no 514, 1976, pp. 59-89.

(33) El oaso mâs desmesurado lo oonstituye "La Constructors", so- 
ciedad minera industrial creada en 1858, con un capital noml9 
nal de 60 millones de reales dividido en aociones de 20.000 
reales oada una, oon un interés del 6 por 100 anual y una pr^ 
mesa de repartir el 85 por 100 de los bénéficies entre los w  

oionistas. Los objetivos de la empresa no podlan ser mâs ara- 
bioiosos* "explotaoidn de una mina de hierro en Colmenarejo con 
cuyos abundantes productos, auxiliados de otras sustanoias, 
llevarâ a oabo la fabrioacidn de la piedra artificial ferru— 
glnosa (...) Este produoto estâ llamado a sustituir con no
tables ventajas a la mayor parte de los materiales empleados
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hasta el dfa en las oonsfruooiones (...) Ademâs la construe 
oidn de edlfhclos por su ouenta o la de empresas y particula 
res". Entre los patrooinadores de la oonpanla estabani Ma
nuel Maria Moreno, ex-dlputado; conde de Torrepando; el ban
quero Victor Paret; bardn de Hortega, cdnsul general de Por
tugal en Madrid; Buenaventura Vivo, ex-embajador de Méxioo en 
Espana. Diario Ofioial de Avisos de Madrid, 19 de febrero de
1859.

(34) En i860, las oficinas de bénéficié de la provincia de Madrid 
produjeron 24.843 quintales méteicos de sulfate de sosa, em- 
pleando un total de 311 obreros. La cota mâs alta de rendi- 
miento se obtuvo dn l863 oon 36.271 quintales, habiândose re- 
duoido el ndmero de operarios a 194, por la incorpcraoidn de
4 mâquinas de vapor. Desde estas fachas, se registre una die- 
minuoidn oonstante de la produocidn, alcanzando su cifra mâs 
baja en 1867. Anuarios estadistioos de Espana de 186O-61;
1862—65 y 1866—67.

(35) BONA, Pranoisoo Javiert op. cit. p. 458.
(36) "Vidromse, pues, nuestros industriales en la necesidad de dis- 

minuir sus trabajos, lindtândoee sdlo a oonservar sus dereohos 
en las rainas, aguardando tienpos mâs felloes. Estes lo:̂ eerân 
el dIa que se oxploten nuestras cuencas carboniferas, que pon 
gan las tarifas de transportes en los ferrooarriles bajo el 
tipo de las de otros palses y se modifiquen en la parte oon— 
veniente les elevados dereohos de intrcduccidni que tienen los 
carbones extranjeros. Entonoes llegarâ esta Industrie al mâ- 
xifflura de su desarrollo, y, no sdlo dejaremos de ser en barri-
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lia tributarloB del extranjero, sino que abasteoeremos en 
gran parte al oeroado europeo". BONA, Pranclsoo Javier* 
op.oit. pp. 458-459*

(37) El total de oonoeaionea se distribuia de la siguiente mane— 
rat

Substanoias Conoesiones produotivas Conc. improductivas
1901 4902 1903 1904 1905 1901 1902 1903 1904 1905 

Antimonio — — — - - 1 1  1 — -
Aroilla - - - - - 1 1 1 1  1
Arséniée — — — — — — - — — —
Cobre - 1 1 - 1 18 17 I8 17 17
Hierre - - - - - 44 45 55 47 56
Hierro yj otros — - - - - 8 11 16 12 9

Plata - - - -  - 9 9 9 9 9
PloiDo — — — — — 10 11 1O 9 13
Plome argentifère — — — — — 3 3 3 2 3
Sal oomdn — — — — — 1 1 1 1 1
Sulfate de sosa - 2 1 1 2 19 17 I8 18 19
Sustanoias salinas — — — - — 1 1 1 1 1

Totales - 3 2 1 3 115 117 132 117 139
Fuente* "Memoria aœroa del est ado de la industria en la provinoia 
de Ibdrid en 1905*" Direosién general de agriculture, industria y 
oomeroio. Madrid, 1907*
(38) La Gaoeta Industrial, 1872, p. 3l7*
(39) La Epoea, 15 de marzo de 1879.
(40) id.
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(41 ) Por Real Orden da 1= de enero de 184I el goblemo encargaba a 
la Sooledad Boondndoa Ihtrltenae de Amigos del Pais la confeo- 
oidn de sendoa informes sobre varias fâbrioas, de aoumrdo a 
très ptmtost 1*"Si la oonsidera de tal mdrito y utilidad que 
merezoa la proteooidn del gobierno") 2*"Qud récompensa o rena»- 
neraoidn gradûa podrâ darse al empresario, en razdn de los gas, 
to8 que se calcule haber heoho para montar el Estableoimiento, 
y del interés que pueda tener en ellos la industria"; y 3*"en 
qué térndnos oonsidera podré haoerse esta récompensa, no hallfo 
dose el Estado en el oaso de haoer desembolsos en numerario" 
Toda la informaoidn procède del "Informe sobre la fâbrioa de 
hierro oolado de los Sres. Bonaplata en esta Corte", publioado 
en El Amigo del Pals, I844, Tomo I.
Dado que la Hatritense era defensors, sin ningdn tipo da re
serves, del libreoambismo, en sus informes se muestra siempre 
reaoia a oualquier forma de proteooionismo qua supusiera meno£ 
cabo de la dootrina libreoambista. Innluso pompons la rebaja 
de aranoeles a la hors de importar maquinaria, Sindduda, en 
el informe sobre la fâbrioa de Bonaplata se reooge por pri
mera vez, desde la dptioa madrilena, la neoesidad de maoanizar 
la industrie fabri1 para abaratar oostes y aumontar los niva
les de produotividad. Respeoto a la oonoesién de ayuda a Bo9 
naplata la oomisién endtién dlotamen favorable, siempre y ou- 
ando la proteooidn gubernamental fuera general "la misma que 
se dispensa o puede diepensarse a todas las de su olase ya es, 
tableoides o que puedan estableoerse", y no supusiera "privi-
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legio particular"* Antel el déficit aacendlstico ordnico del 
Estado los proyeotos de ayuda no se materializaron en nada po
sitivé, 
id. p. 968.
CAPELLA, Miguelt La industria en Madrid, Madrid, 1963, tomo 
II, p. 683.
Gimenez GUIIED, Pranoisoo* Guia fabri1 è industrial de l862,
p. 120.
MADOZ, Pasoual* op. oit., p. 965*
id., p. 964 y PRUGEN, Enrique* Los hombres do la Reataurooidn,
Madrid, I885, p. I69.
MESONERO ROMANOS, Ramdn* Nuevo manual de Madrid, p. 563*
A.V.S. 6—41—68 y 4—42—1.
GIMENEZ GUITED, Pranoisoo* op. oit. p. 120.
Mario Ofioial de Avisos de Madrid, 17 de julio do 1864. 
Estadistioa industrial y de oomeroio para l862, p. 190-191. 
MADOZ, Pasoual* Mcoionario ... p. 955*
GIMENEZ GUITED, Pranoisoo * op. cit. p. 2i3.
A.7.S. 6-42-1.
MADOZ i Pasoual* #p. oit. p. 969.
Eoo del Oomeroio, 12 fde mayo de l834.
La Ilustraoién Espanola y Americana, 1874, n® VII, p. 98.
MADOZ, Pasoual* op. oit. p. 970-971 *
Mario Ofioial de Avisos de Madrid, 9 de abril de 1873*
PRUGENT, Enrique* op. oit. tomo IV, pp. 148-153»
A,V.S. 6—43—1.
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(62) GIMBHEZ GUITED, E n riq u e * op . o i t .  p .  120.
(63) El total naoional en l862 ae elevaba a 24 millonea de arrobaa. 

GIMENEZ GUITED, Pranoisoo, op. oit. p. 208.
(64) MADOZ, Pasoual* op. oit. pp. 966-967.
(65) BONA, Pranoisoo Javier* op. oit. p. 285.
(66) id. p. 289.
(67) D ia r io  O f io ia l  de A visos de M a d rid , 12 de enero  de i860.
(6 8 )  A .V .S . 6-43-1.
(69) Dates prooedentes del Diooionarlo de Madoz, pp. 979-980 y 

A .V .  S. 6—42—1 y 6—43—1.
(70) MADOZ, Pasoual* op. oit., p. 963.
(71) En la inq>renta naoional, se editaban, entre otras publicaolo- 

nes, la Gaeeta da Madrid. Su plantilla se oompletaba en 1848, 
segdn Madoz, con un ouadro administrativo oompuesto de 32 per
sonas oon una masa salarial anual de 285*250 reales.

(72) El Ihiseo Universal, 2 de dioiembre de 1866.
(73) MADOZ, Pasoual. op. oit. p. 947.
(74) id. p. 963.
(75) BONA, Pranoisoo Javier* op. oit. p. 505*
(76) Gaoeta In d u s t r i a l ,  14 de fe b re ro  de 1865.
(77) i d . ,  25 de fe b re ro  de 1865 y I8 de marzo de 1865.
(78) id., 7 de enero de 1865*
(79) id., 4 de marzo de 1865*
(80) i d . ,  no 194, enero  de I869.
(81) id., Inoluso en 1865, La Gaoeta Industrial proyeotd constituir

una sooiedad titulada* "Los amigos del trabajo", destinada
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a oombatir la enqrleomanfa (Gaoeta Industrial, 18?5, p. 65)
(82) id., n® 194f enero do 1869.
(83) id., 30 de abril, y 10 y 20 de mayo de I87O.
(84) id, 10 de diciembre de 1877*
(83) El Fomente de la produooién macional se fundé el 8 de marzo de 

1869. Oomo adalid del proteooionismo, su principal funoién fue 
oponerse a la posltica librecambista de FLguArola. VICENS V I -  

VENS, Jaimei Historié de Espana y America, social y eoondmioa. 
Baroelona, 1972, vol. V. pp. 227-228.

(86) El primer roanifiesto de la Asooiaoidn füe firmado por un total 
de 129 ndembros de la gran burguesla madrilena. Entre los fa
bri oantes que se adhirieron, se enoontrabani Juan Aguado, Jo
sé Avial, Lorenzo Baquedano, Gregorio Estrada, Modesto Gozal- 
ves. Pedro Ldpez Coronado, Rafael Luque, Mariano Pérez Arroyo, 
Gabriel Padros, Guillermo Sanford, José Simdn, Manuel Tello.
La Gaoeta Industrial, 28 de marzo y 10 de abril de 167O.

(87) Gaoeta Industrial, marzo y abril de 187O.
(88) Véase a este respeoto* ALVAREZ JUNCO, José* La Comuna en Esi 

paBa. Siglo XXI. Madrid, 1971*
(89) Los debates sobre la Internacional en las Cortes de 187I han 

sido analizados por BERGES HUNDO, Oriol* La I Internacional 
en las Cortes de I871. Barcelona, 1964*

(90) "La Real Academia de Cienoias Morales y Pollticas abre dos 
concursos eitraordinar!os. Uno, para una memoria sobre*

— Examen de los fundamentos filosdficos y furldioos que 
justifican el dereoho de propiedad.

—Legitimidad del arrendamiento, de 1 a renta y del in—
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tarée de la propiedad*
- Relaoiones del capital oon el trabajo y demostraoién de que 

los dereohos y los intéressa de oapitalistas y trabajadores 
son por su naturaleza arménica*

Otro, para sais oonq>osioiones llterarias sobre*
- Inposibilidad préotioa e injustioia neoesaris del oomunie- 

mo o universallzaoidn de la propiedad.
- Imposibilidad préotioa del llamado dereoho d aA ltrabajo.
- Resultados funestes de las huelgas de trabajadores, segdn 

demuestra la olenoia y résulta de la Historié,
- Demostraoién de que no son las huelgas violentas ni el llama 

do dereoho al trabajo los medios de formar el capitil, sino la 
aplicaoié n constante al trabajo, la sobrivdad y el ahorro.

- Injustioias y graves inoonvenientes de las asooiaoiones de 
obreros formadas con propésito o tendenoia subversivas". Fuente* 
Diario Ofioial de Avisos de Madrid, 17 de julio de 1871.

(91) La siguiente notioia de la Bpoca patentiza la actitud de los 
sectorss conservadores de la prensa madrilena* "Mil quinlentos 
agentes mantiene el gobierno y el Ayuntamiento de Madrid muy 
uniformados, muy de trioomio y Kepès, armados hasta los dien- 
tes con armas blanoas y de fuego para protéger la vida y ha
cienda de los habitantes delà villa; y, sin embargo, apenas pu 
ede salirse, no decimos porlla ronda, pero ni aun siquiera por 
los paseos que, oomo el Prado y la Fuente Castellana, se ha- 
llan dentro de la poblaoién, sin exponerse a ser robados oomo 
en otros tiempos aoonteda en Sierra Morena. El Retire ha si—
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do teatro de numérosos robos y aun de aseslnatos (••.) en el 
paseo de Atooha, y otros, los robos se multiplloan; hasta en 
losmismos temples y en medio del dia se roba, punal en mano, 
oomo suoedid ager mismo en la Iglesia de las Calatravas".
I»a Epooa, lO - V I I I - l87l *

(92) Toda la informacidn sobre la Asooiaoidn General de Pmoductores 
prooede de la Gaoeta Industrial de mayo y meses posteriores de
1871.

(93) Gula de Oomeroio, 1846, p* 257* "Para llevar a cabo su pensa- 
miento, la "Sooiedad de la Ilustracidn", ha adquirido los dos 
estableoifflientos de los senores den Iganaoio Doix, don Pascul 
Madoz y don Luis Sagasti mediants tasaoidn por peritos. Dife
rentes mdquinas de imprimir, desde 700 pltegos a la hora hasta 
4*000) de satinar higrdulicas de presidn, prensas de todos ta— 
maHos, funoioidn, litografia, estereotipio, dtiles de encuadeor 
naoidn) todo en fin, ouanto puede oontribuir a faoilitar las 
operaoiones desde el primer diaV*

(94) id.
(95) Gufa del Oomeroio, 1846, n" 260.
(96) MADOZ, Pasoual: op. oit. p. 960.
(97) Arohivo de Protooolos Notariales de Madrid, 23.645^ folio 35 

a 58.
(98) MADOZ, Pasoual* op. oit. pp. 959-961.
(99) PRUGENT, Enrique* op. oit. p. 169.
(lOOj Arohivo de Protooolos Notariales de Madrid, 25.930) folios 

1935 a 1945, y A.V.S. 4-87-44*
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(101) Mario Ofioial de Avisos de fbdrid, 12 de noviembre de 1858.
(102) TOBTELLA CASAEE3, Gabriel: op. cit. pp. 71-72.
(103) Dates reoogidos de las memorias de la oompania oonservadas en 

la Mblioteoa Naoional de Madrid.
(104) Gula del Oomeroio, 9nde abril de I845.
(105) Mario Ofioial de Avisos de Madrid, 4 de abril de l839«
(106) id., y 9 de setiembre de l862.
(107) id., 20 de febrero de l839#
(108) id., 26 de abril de 1861 y 25 de mayo de I865.
(109) Gaceta Industrial, I863, n® 9 y Mario Ofioial de Avisos de

Madrid, 8 de julio de I866.
(110) Mario Ofioial de Avisos de Madrid, 13 de julio de i860.
(111) Por entonoes, los trabajos de instalaoidn de la fâbrioa iban

muy adelantados segdn se desprende de la desoripoidn que haoe 
una revista de la dpooat "La forma de la fâbrioa es un reo- 
tângulo ouyoB lados mayores parten de este a oeste, y mlden 
oada uno 100 metros de longitud, mientras los menores oonstan 
de 40. Este gran perimetro abraza 4*000 metros cuadrados. El 
oiffilento del edifloio desoansa sobre granite; los mures exte- 
riores e interiores estân heohos de los mâs sdlidos materiales 
alternando la mamposterla oon los sillarejos, y viândose las 
jambas, dinteles y dovelas labrado todo oon la mayor ocnsis- 
tenoia y perfeooidn. La forma de la fâbrica, la oonstituyen
3 naves en el sentido longitudinal de toda la planta: de es
tas naves, la central tiens 20 metros de anoho y las dos la
térales, 10 oada una, enoontrândose las oficinas, perfeotameti 
te distribuidas en sus très espaoios. Peso si bien la fâbrica
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es notable por su forma exterior lo mâs digno de examen es 
seguramente la maquinaria que encierra y la cual ha salido de 
los acreditados talleres de los Sres. Cail y Cia de Paris.
Hay dos generadones de vapor del sistema tubular, oon fogdn 
de oobre, provistos de sus llaves y del mécanisme para ele— 
var el azdoar a la oaldera de olasifioaoidn; admirândose i— 
gualmente en la fébtioa el oondensador de inyeccidn, la bom
ba de aire de doble efeoto de sistema horizontal, con mâquina 
de vapor de escape fijo, prensas para espuraar, calderas inmen 
sas de oobre oon doble fondo de hierro para el lavado de los 
saoos, y otros mil y mil mécanismes tan perfectos oomo curio? 
SOS, los ouales una vez puestos en juego ya terminada de mon 
tar la fâbrioa, oonstituirân uno de los centres industriales 
mâs ouriosos y dignos de ser vlsitodos;" El Museo Universal
18 de marzo de l666.

(112) Toda la informacidn sobre la Azucarera Refinadora prooede de 
Mario Ofioial de AVISOS de Madtid, 20 de julio de 1866; 13 y
19 de abril de 187O; 22 de julio de 1871» Gaoeta de Madrid,
14 y 20 de abril de I67O y 11 de mayo de 187O. El Museo Uni
versal, 18 de marzo de 1866. La Gaceta Industrial , 14 de 
febrero de 1865.

(113) BAHAMDNDE MAGRO, Angel y TORD I®DINA, Julîâns Burguesla, en 
peculaoidn y cuestidn social en el Madrid del siglo XIX. Ma
drid, 1978, p. 38.

(114) Diario Ofioial de Avisos de l'iadrid, 6 de ootubre de 1861.
(115) id., 15 de julio de 187O,
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(116) id., 12 de marzo de 1669.
(117) id., 29 de junio de 1872 y 13 de enero de 1073.
(118) id., 22 de abril de 1073.
(119) id., 12 de febrero de i860.
(120) La Gaoeta Industrial, 1883, p. 212. En ambos oasos, sin 

contar las mâquinas estableoidas en la Casa de la Ifoneda y 
en los talleres del ferrocarril.

(121) Sooiedad Eoondmioa Natri tense* Mot amen aoeroa de la fâbrica 
de oalzado que tiene estableoida en esta capital el Sr. D. 
José Soldevilla y Castillo. KaArid, 1073.

(122) id.
(123) El métro oâbioo de gas pasa de 2,36 reales a 1,90 reales . 

Mario Ofioial de Avisos de Madrid, 30 de noviembre de 1872.
(124) A.V.S. 12-444-2.
(125) El Siglo Médioo, 1869, p. 286.
(126) Para poner en prâotloa tal disposioidn el gobernador civil 

utilizaba oomo coartada el control de entrada en Madrid de 
"gentes de mal vivir"1 "El gobernador de Madrid, para aumen- 
tar los elementos de seguridad del veoindario y evitar en las 
avenidas de la capital la reuni On de gente de mal vivir, va a 
establecer siete prevenoiones de a 2$ guardias civiles en las 
avenidas de las principales oarmeteras. E stàs  prevenoiones
se f i j a r â n  en e l  b a r r io  de P o za s , Cham berl, V en tas  d e l E s p ir i 

tu  S an to , Nueva Numancia, P t e .  de T o le d o , P te .  de Segovia, y  

P u e rta  de h ie r r o .  A p arté  de e s ta s  preveno iones se f i j a r â n  

puestos a mayores d is ta n o ia s  p a ra  c u id a r  de todos lo s  cruoeros
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de oamino8 que oonduoen a la capital desde los pueblos inmd— 
diatos. Ta se han tornado todas las dispos!oiones para el 
aouartelamiaato de las siete prevenoiones de las afueras, de 
200 gnardias oiviles, que formarân una zona de resguardo oo
mo nnunoa ha tenldo la capital* Ademâs de ésta ss diepondrd 
una segunda zona mâs exterior vigilada por 600 guardias, que 
acabarâ de perfeooionar el servioio de vigilancia. De este 
modo los agentes de seguridad de las afueras se encontrarân 
en el oasoo de Madrid, formando un ouerpo de 1000 hombres, que 
serâ indudablemente uns de las capitales donde la seguridad 
püblioa estarâ mâs garantisada (...) De los 200 guardias que 
han de aouartelarse en las siete avenidas de las carreteras 
de Madrid, 84 estarân constantemente dia y noche recorriendo 
las afueras para aoabar deuna vez con los rateros y gentes de
mal vivir que se guareoe en ellos." Diario Ofioial de Avisos
de Madrid, 1 de febrero de 187O.

(127) Datos reoogidos de los estadillos mensuales publioados por la 
administraoidn del Asilo de San Bernardino en el Diario Ofi— 
oial de Avisos de Madrid.

(128) id. publioados por las Caja de Ahorros y Monte de Fiedad de 
Madrid, en el Diar io Ofioial de Avisos de Madrid.

(129) La informaoidn sobre mortalidad prodede de los libres del 
registre parroquial oonservados en el Arohivo de la Villla.

(130) Datos prooedentes de los resdmenés mensuales sobre la Insèu#̂  

sa publi oados en el Diario Ofioial de Avisos de tiadrid.
(131) La Esperanza, 16 de marzo de 1865.
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(132) Las Novedadssy 27 da junio da l86$,
(133) Las Novedades» 9 da mayo y 29 da junic d© 1865.
(134) Un andllsls riguroso del ctflera an Madrid ant PE3U*AKLEZ, 

AntonioI Enfarmedad y sooiadad. La apidamia da odlara da 
1865 an Madrid, Vnivarsidad da Valladolid, 1978. La distri- 
bucidn soolo—profasional da los muartos masculinos por 06- 
lara as la siguianta, segdn Infirmas munioipalest

Jornalaros 422
Sirviantes 216
Artas y Ofioios 159
Emplaados 76
Profasionas libérales 56 
Comaroiantas 54
Casantes 39
Pvopietarios 22
Mèneras 279

TOTAL 1.323 Puente: A.V.S. 4-283-2
Estas cifras evidanoian la realidad social da la apidamia. Son las 
oapas populares las qua sufren los efectos mâs dasnstrosos. La di_8 
tribucidn del total da muartos, inoluidas las mujeres, segdn distri 
tos, nos indioa cdmo rads del 5̂ 9̂ da los fallaoidos prodeden da los 
distritoe obraros da Hospital, Inolusa y Latina:
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Audiencia 305
Buenavlata 267
Centro 146
Congreso 266
Rosplolo 279
Hospital 442
Inolusa 497
Latina 442
Falacio 121
Unlversidad 104

TOTAL 2,869 Puente* A.V.S. 4-283-2
(135) Segdn las Novedades de 19—X—65, 60,000 madrilenos abandons— 

ron la capital Intentando esoapar de la epidemiat "Se cal— 
culan en 60,000 almas las que ban salido de Madrid desde el 
viernes dltimo. Avila, Segovia, Valladolid, Burgos, S. Se- 
bastidn, Ledn, Vitoria, Pamplona, Bilbao y los pueblos de la 
frontera estdn llenos da familias de la corte".

(136) id, 29-X-65,
(137) Las Novedades, 28—XII—65.
(138) La Reforma, IO-II—1866,
(139) Biario de Avisos, 12—1—1866.
(140) Biario Ofloial de Avisos de Madrid, 1 de marzo de 1866.
(141) Gaceta de Madrid, 13 a 17 de diciehbre de 1866.
(142) liieron s uspend!dos los siguientes periddicost La Iberia,

Las Novedades, La Nacidn, La Soberanla Nacional, El Pueblo, 
La Bemocracia, La Bisousidn. La Reforma J6-VI—l866.

(143) La Bspana, 22 de enero d4 1867.
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154
155
156
157
158
159
160

161
162

163
164
165
166
167
168
169
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La Espana, 22 do enero de 1867*
Gaoeta de Madrid, 25-1—67*
Gaoeta de Madrid, 28-VI1I-67.
La Espana, 20-XII—l867*
La Espana, 16-3-1867*
Las Novedades, 13-1-1868* 
id* , 11—1—1868* 
id*, 3&»1—68# 
id*, 10—3—68* 
id., 15-168,
La Nueva Iberia 8-2—68 y Las Novedades I6 y 17-1-68» 
Cflr, Bahamonde y Toro, Burguesla ,,, p. 58#
Biario Ofloial de Avisos de Madrid, 14-2—68. 
id* 13—3—68, 
id* 9—4—68,
La Nueva Iberia, 1-IX-68,
Gaoeta de Madrid, 8 y 10 de ootubre de 1868,
La Bisousidn, 6 de ootubre de 1868,
Biario Ofloial de Avisos de Madrid, 3 de enero de 1869,
id. 12-4-69,
id* 24 de junio de 1869, 
id* 28 de junio de 1869*
id* 12-IY-69, 
id. 12-V-69.
La Solidaridad, 15—^70,
La Gaoeta de los Caminos de Hierro, marzo de 187O,

170) Biario Avisos, 10-3-70# 19-7-70; 2-8-70; y 16-8-7O
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(171) La Esperanza, 11-7-1871.
(172) La Bpooa 18-V-71.
(173) Biario Avisos 3O-X-1871.
(174) "a pesar de esto oada dla eaamayor el nûraero de mendigoo que 

de dla y de noohe circulant por todas partes implorando la 
caridad pdblioa, lo oual es una prueba de la mi séria que )iay 
en la poblaoidn y lo difioil que es enoontrar reourses para 
subsistir", Biario de Avisos, 20-X-1871,

(175) La Ilustraoidn Espanola y Americana, 15—XII-1871.
(176) Biario Ofloial de Avisos de Madrid, 19 de febrero y 7 y 9 de 

setiembre de l872 y La %)Ooa, 15—17—72.
(177) Biario Avisos, I8 de enero, 1 de mayo, y 25 de setiembre de

1873.
(178) Asî en un solo dla, f3 de enero de 1873, fueron expulsados de 

Madrid, a sus lugares de oriÿen 300 "indocuraentados". Biario 
de Avisos, 14-1-1873.

(179) La fdbrioa de la moneda pagaba en dioiembre de 1866 10 reales 
diaries, por dia trabajado, a los operarios, y entre 14 y I6 
reales, tamblén diarlos, a los oapataoes. El Museo Universal, 
2—12—1866»

(1805 Veamos algunas ofertas de trabgjo para aprendices, en 1871,
reoogidas del Biario Ofioial de Avisos de Madrid. Todos elles 
son de fâbrioast
19—1—1871 * 15 aHos, 1 real; 18 arios, 3 reales.
10—7—1871 * 16 anos, que sepa escribir, 2 reales.
20-8—1871: 12 a I6 anos, 48 reales mensuales.
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11-X-1871: 12 a l6 wios, 40 realea mensuales.
11—X—1872* 14 a 16 anos, "que hayan estado en otros talleres",

3 reales tlarlos.
(181) Biario Avisos, 11-1-1875*
(182) Vdase anuncio de este tipo, por ejemplo en Biario Avisos,

28-2-1873.
(183) A.7.S. 4-406-22 y 4-4O6-17.
(184) A.V.S. 4-406-22 y 4-406-16.
(185) La Solidaridad , 15-X-1870.
(186) La Epooa, 24-11-1874*
(187) Todos los datos sobre esta fâbrioa prooeden del diotamen ela- 

borado por la Sooiedad Eoondodoa Natritense.
(188) Las materias primas utllizadas por Soldevilla prooedlaui de los 

siguientes puntosi suelas, SspaSa; oharoles, Francia; beoerros 
mates, Espana y Alemania; ohagrenes. Francia, Alemania y Es
pana; becerro de lustre, Esparia; pèeles de vaca, Franoia y 
Alemania; satenes, Franoia; ruseles, Inglaterra; panes, Espana# 
gomas, Suiza, Inglaterra y Espana; tirantes, Espana; lienzos y 
clntas, Esp^a; botones, bebillas, remates y otros adornos de 
lujo, Franoia; remates de pasamanerla, Esptma; puntas y esta— 
quillas metdlioas, Inglaterra; hilazas, sedas y algodones, Es
pana.

(189) El consume de aapatos sigue siendo un objeto de lujo para oer- 
ca de un 40^ de la poblaoidn madrilena oon peroepoiones sala
riales inferiores a los 2000 reales anuales que gastan en su 
oasi totalidad en los capitules oorrespohdientes a alimenta— 
oidn y alquiler de viviendas. LOs predos do zapatos de la
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oasa Soldevilla a pie de fdbrioat caballeroi de beoerro, desde 
30 a 40 reales; de chagren, 28 a 48 reales; dd oharol, 22 a ^0

reales; de otras olases, ds 40 a 60 reales. El oalzado femenino
variaba entre 20 y 65 reales, y el do nines, do 10 a 44 reales.

(190) Biario Ofloial de Avisos de Madrid, 9 deabril de l873.
(191) PHUGENT, Enrique* op. oit. tomo V, p. 169.
(192) La Gaoeta Industrial, 1886, pp. 11—13.
(193) La Ilustraoidn Espanola y Americana, l873, ndraero 5» p. 67. y 

La Epooa, 22 de nobiembre de 1872.
(194) La Ilustraoidn Espanola y Amerioana, l873, nûmoro I6, p. 254,
(195) id, 1874» ndmero 7» p. 98.
(196) La Epooa, 4 de dioiembre de 1877*
(197) PRUGSNT,Bnrique: op. oit, tomo Tf, pp. 148-153.
(198) "Mémoria desoriptlva de la gran Tdbrioa de ohooolates Matfas 

Ldpez". Madrid, s/f. En ella enoentramos una dinterosante do^
orlpoidn de la fdbrioa que nos apromima a la realidad de una de
de las enq>resas fabriles mâs iavortante s de la provin oi a de Ma
drid* "El saldn principal mide una extensidn de unos 54 métros 
de longitud, por 20 de latitud y 20 de altura. En el momento 
de penetrar en ël, el observador se ve profbnda y agrndablamen
te sorprendido por la magnlfioa pesspectiva que ofrece a eus 
miradas* A uno y otro lado ve, en orden simëtrico una contimm 
da serie de dilindros, mezoladoras y reftnadoras, al pèe de las 
ouales se asientan los rails del tranvfa, ouyos vagoneo recogen 
las pastas; y si se dan unos pasos mâs y se dirige la vista por 
la nave lateral se ven, en primer lugar, el taller de moldear,
en donde existen dos ingeniosas mâquinas que pesan 40 libras
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de chocolate por minuto oada tma y donde tambiën ponetran los rails 
del tranvla, que desde aquf parte a las ouatro grande3 ouovas, que 
oada una aide una eztensldn de I6 metros de longitud, por 4 de la— 
titud y 5 de altura, oon eus buenos resplraderee y trampas para su 
iluminacidn por lânparas, y oon su eorrespondiente e ingenioso paso 
de nivel, para llevar los vagones dsl piso superior al mâs bajo de 
las ouevas oitadas; en segundo lugar, se ve ya sentada una gran mâ- 
quina de vapor de 40 oaballos; mâs adelante, las dos grandes oalde- \ 
ras que pueden alimenter la fUerza motriza de mâs de 120 caballos, 
y a oontinuaoidn otra mâqpina de vapor de 30 caballos que ds movi- 
miento a las mezoladoras y reflnadoras f y en tdroer lugar, se ven 
ouatro grandes y magnlfioos tostaderos de oaoao, movidos también 
por el vapor* la mâqulna que lo quebranta y liopia, y por dltimo, 
varios ingeniosos aparatos oon oanjillones para bajar los cacaos en 
grano y llevarlos limpios a sus respeotivos puntos de manipulacidn"•
(199)B A H A M D N D B  M A G H O ,  Angel y TOHO K E S R I B A ,  Juliân* "Las eleooiones 

a Cortes en el Madrid de l8?6* fraude y plebisoito fraoasado" 
en Anales del Instituts de Bstudios Madrilenos. tomo XIV, Ma
drid, 1977.

(200| La Gaceta Industrial, 1086, pp. 11—13*
(201) La Bpooa, 4 de dioiembre de 1877.
(202) "Memoria desoriptiva de la gran fâbrioa..."
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FUENTES,-

1 Archives

-Archive de la Villa de Madrid;
-Secci6n de Secretarfa 
~Secci6n de Cori'egiinlonto 
-Secclon de Estadfstlca 
-Secci6n de Contadurfa 
-Secclon de Beneficencia.

-Archive Historiée de Pretocolos Notiirinles.

-Archive del Senado(Expedientes de scnudores).

2.- Prensa

-Amige del Pais, El, 1846-1849.
-Beletin do Ceinercie. 1832,
-ïîoletin Oficial del Ayuntoniiento. I860,
-Beletin Oficial de la Provincla de Madrid. 1856-1868.
-Clamer Pûblico, El, 1848-49; 1857-1863.
-Biario de Avises, Diarie Oficial de Avisos de Mn'rid. Biario 
de Madrid, 1846-1874,

-Diarie Espahel, 1853-54; 1868,
-Biario del Puehle, 1872-73.
-Biscuslôn, La, 1868,
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•Eco del Conierclo. 1834; 1837-38.
-Epoca, La, 1868-1876,
-Espana, La. 1867.
-Espana Nédica, La. 1860-61.
-Gaceta de los Caminos de Uicrro. 1857-1873. 
-Gaceta Industrial, 1865-1874.
-Gaceta de Madrid* 1845-1874,
-Guia del Comercio. 1842-46,
• Igueldad, La, 1873.
-Ilustrocion Espanola y AmericanaV®^1871 ; 1873-74, 
-Jinporcial, El, 1869.
-Museo Universal, El, 1866,
-Nacion, La, 1854,
-Novedades, Las, 1863-66,
-Reforma, La, 1866,
-Figlo Industrial, El, 1863.
-Siglo Mëdico, El, 1854-56,
-Tertulla, La, 1873.
-Tutelar, La, 1858; 1861,
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3.- Blbllografla

a ) Conternporânea

a )F o j^ le t o S j .  m e m o r la s _ y ;_ a n u £ r io s

-Asociaci^n Protectora de Artesanos .Tovnnes, Meruorla de la, 
Madrid, 1871.
-Ayantamien t o  al vecindario de Madrid sobre la haoienda muni
cipal, Memoria que dirige el, Madrid, 1875.

-Banco Industrial y Mercantil, Memoria sobre la siturrl^n
de esta sociedad en 31 de diciembre de 1864, Madrid, 1865.
-Banco Industrial y Mercantil, Memoria lefda en la Junta Ge
neral de Socios del,,,, celebrada el 11 de marzo de 1866. 
Madrid, 1866.
-Banco Industrial y Mercantil, Memoria leida en la Junta Gc - 
neral de Socios del,,,, celebrada el 31 de marzo de 1867. 
Madrid, 1867.
-Banco de Prevision y Seguridad, Extraoto del Acta con el in
forme presentado por la direccl6n. f?adr j d , 1870.

-Banco de Propietarios, Prospecta del. Madrid, 1863.
—BONA, Francisco Javier de; Anuario Administi ,1 livo y Estadis- 
tico de la provincia de Madrid. Madrid, 1868,

— Caja de Ahorros de Madrid, Memoria Anunl de la .,, y Eytndos 
Générales de su situaci6n y operaclones basta 31 de dici ombre 
de I867, leidos en Junta general dlrectiva de 17 de febrero 
de 1868, bajo la Presidencia del Excmo. Mr. Gobernador de
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esta Provincla, Madrid, 1868.
-Centre Industrial y Mercantil bajo la direccl6n de P,
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s o b r o  g 1  c a p i t a l  d o  c u a r o n t a  n i l  H o n o r :  d o  i - o . - i l o ; ; ,  d i v . :  d i r ' o r :  o n  

e c h o  m i l  a c c i o n e a  d o  c i n c o  n i l  r e .  c - . d . a  ’ ' j r . .

3 u  d u r a c i o n  s o r d  d o  90 a î i o o j ô  do i.iar: ' T n v l  ni • ■:;’o l o o

i n t o r o s a d o o  o n  e l l a ,  a u i c n o o  o n  L a i  o  n o  , r -  o . ' . l i  L n ' n  l o M  J c  -  

r d n  o u  ] ) r o r o j a c i o n .

Lon o b j o t c n  d  m i n  p o r  a l i o r a  n o  a  H i  , r . n .  , v  • o p  j v ’ o i  c i : . o n ,  

p u n t o  5  o o n u r o o ,  s o n  l o o  o i j u i e n t e r ; ;

H  C a t  i o f  a  c o l '  G , C O O  r o .  v n .  d  l o o  v n r o n . r ;  1 n n . r r . - t o n  '  : n i o : ! o r -  

q u o  l a  D u o r t o  d o  c o l d a d o o .

p a r a  a d q u i r i r  d o r o c h o  d  p o r c i b i r  o n t o . ' :  t C C C  a - ; .  ; • 3

o d a d  e n  q u o  n o  a n o r j u r o n  I a n  c a n t i d ' r u o n  n i  ; n i ' .  n  : o :  :

D c n t r o  d o  I o n  p r i m o r o n  q u i n c e

d i a n  d e l  n a  c i  mi o n t o   ........................ P C

D e n d o  e l  d i a  d i c o .  y  n o i e  d e l  

n a c i i n i e n t o  l i a n t  a  c u m p l i r  u n

a i ' i o  d o  o d a d ........................................................................ C C C

D e c d o  u n  a n o  y  u n  d I a  h a n t a

c u m p l i r  t r e e  a h o o  d o  o d a d  . . .  ' " C C

D o  n d o  t r o r :  a "  o n  y  u n  d i a  D . a n -

t a  o u r p v l i r  o i i n  a l i e n  d o  c d ' > d -  ' H C

D o n d o  n o i n  a ' o n  y  u n  d l ' ’ I r r n -

t ' '  n u r . ! p l l . v  i i n o v e  ' t i c ; :  d o  o c i r - d  ' ' C t
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l e n d c  n u c v c  r . H o n  y  u n  d i n  h a c t n  c u u p l i r
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D c c d c  d o o c  n . ' i o n  y  u n  d i a  h a s t a  c u m p l i r

d i m  y r ' l ' i n  r d ' o n  d o  o d a d ............................... 1 5 0 0

2 " )  Z n t r o y a r  A  l a c  a o r n b r a c  i n c c r i t a a  c u n n d o  c o n t r a i  a n  : l a t r i w o -

n i c ,  c o r p u n  l a  e d a d  o n  q u e  l o  v e r i f i q u e ,  u n a  d o  l u e  d o f c e o  q u o  .1

c o n t i n u ' ' c i o n  c e  e c p r o o a n :

p o r  u n n

d c t o p o r  2 PCX- 3

ce cr; can d  loc 15 uuod c u r a p l i d o s . 5 0 0 C 10000 I5OOO
Ci d loc 25 oumjjlidoc.... ......... 7500 1500c 22500

ni d loc 35 cumplidoc.... ........ 10000 20000 30000
S i d loc 43 cumplidoc .............. 1250c 25000 37500
L a : : cantidadoc que doben o n t r e c a r  p a r a ace^qura r n o ,  c e yun la odad
on q u e  le vorifiquon, p o r  u n a ,  d o n  6 t r o c  d o t e c, con ::j r:  t  a  r; s

p o r  u n a  i ' " . r a  < i ' a r a

d c t o  d c  d o  t e c  d o t e r ;

5 0 0 0  r c  d o  5 0 0 0  d o  5 0 0 0

D c n t r o  d o  l o c  1 5  d i a s  p r i n o r o n  d e l

n a c i m i o n t o  ............................................................................................... 2 0 0  4 1 0  7 1 0

D c . c d o  e l  d l ' >  l 6  d e l  n n  c i  m i  o n t o  h a c -

t a  c u m p l i r  u n  a i i o  ......................................   2 4 0  5 0 0  C 5 C

D o c d c  u n  a î ’ o  y  u n  d i a  h n c t a  o u n n l i r

t r o c  a n o c  d o  e d a d  .................................................................  3 0  0  7 0 0  I C C O

S o c d o  3  a n c r ;  y  u n  d i a  h a c t a  c u m p l i r

6  a n o c  d o  e d a d  ..............................................................................  3 5 0  9 0 0  H O C
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Der.do 6 n:io:_: y un rlla h met a lir

5 niior, Oe odad   '.'C U  rp p  .rn

Do ado 8 auoo y un dia ha ata cuiaq, 3 à r

10 ritiC c do o da d ••••••••*•••••«••.« yO 1 O « CC

Lac mu, ,oron qua hay n cumylic'c ,H j' he -a;  ̂ :.r paaou

dc los ou'.rcnta, podrdn inacrihi: a: ; m ‘ <jl : ; a , o <'a 'h' l;o:-, 

ta 31 diaicmbro do IC5O; pcrc no torira"̂  d m- ’0 d dm:-' a I'oto: 

ni no on el caco quo contrai ;an rna Lrl: ;oni o ain v •he.:, dca aHa 

impoci cion y ant on do oui::plir 45 a.hon do o .

Las dotes ^ quo tondrdn derccho a.ai"'n.

L o  s p u e s  d o  5  a f l o o  d o  a s o ^ y u r a d a s .......................  5 ^ 0 0  H é  0 0

Le spues de 15 anor. de nscyradac ....  à'C 0 1 \'C- :

Las quo se hallen on lac c da do s ;;oh I:.''.-, rv c a t ’ 

de"bordn pajar las cantidados quo ] oi' od: I ;.-; o-'h 3 •. I-,, t- ri-

fa si.yuiente:

, ,,, -, 1 oro do : -,
- ' o h '  ' h -  ' - o  u O  - ■' '

5,000 ro " 0 an
Lo 10 arcs y un dia liasta cumplir

15 a n o s  do odad ..................  1 ,000 /  CO

De 15 aiios y un dia hasta cum lii-

25 anos do edad   I / C O  1,000

Do 25 anos y un dia hasta cur.iyilir

30 anos d o  odad    : 1,^0( h/'OC
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D o  3 0  a n o r ,  y  u n  d i n  h a s t a  c u m p l i r

4 0  a h o n  d o  v i d a c l  # . . # # # # # . # . # # . # # #  C O O  , 2 C C

D r j t a  r o c i o d o d  e o  e n t o n s i v n  S l a s  4? p r o  v i n e !  o s  d o  D o p o f i a ,  o n  

l a s  q u o  G O  I m n  n o m b r e  d o  l o o  c o m i s i o n n d o ; ;  c o r r c s r  o n d i o n t e n .

C o n  a r r c y l o  ^  l a  c o c r i t u r a  d o  f u n d a c i o n  00 r o o o r v a  l a  00c l o 

u a  d  e o t a b l o c o r  l o o  d o n a s  o e j u r o s  p a r a  c n r r e r a o  <5 p r o f e o i o n e s  1 1 -  

t o r a r i n o ,  c i c n t l f i o a s  <5 i n d u s t r i a l e s ,  cuan d o  t e n y a  r o c o y i d o s  y  c a l 

c u l  a  d o n  l o s  d a t o G  q u o  b a n  d o  s e r v i r  d e  f u n d n n e n t o  d  s u n  o p o r a o i o -  

n o n  y d l a s  t a r i f a s  r e l a t i v a s  d e s t a  c l a s e  d o  o b j o t c n .

L a  c o c i e d a d  s o  c o n s t i t u y d  e l  d i n  2 6  d o  d i c i e m b r o  d c  1 8 4 5 »  

h a b i o n d o  q u r d a d o  o l e . q i d o s  p o r  u n a n i n i i d a d  p a r a  l o s  r e s p e c t i v e s  c a r 

g o s ,  l a s  p e r s o n a s  r i i y u i o n t e s .

V C C A L B C  D C  L . J U I I T A  DB CÏCBlERilO.
2 % c m o .  C r .  d u q u e  d o  i f c n t e m a r ,  c o n d o  d e  A l t a m i r a .

C o n o r  d o n  F r a n c i s c o  d e  l a s  B d r c e n a o .

I D : c r n o .  C r .  c o n d o  d e  T o r r o m u z q u i z .

C r .  D .  D n r t o l o r . d  C a n t a m a r c a .

E r - c m o .  C r .  D .  J c s d  C a r r a t a l d .

C r .  D .  P a b l o  ^ o l l n d o .

E : : c n o .  C r .  D .  A n t o n i o  G a l l o y o .  

o r .  D .  r i a r i - n o  b a r r i o .

I l l m o .  S r .  D .  J u a n  Q u i n t a n a .

S r .  D .  J u r n  D a u t i s t a  R e l y .

E x c r n o .  S r .  D .  S a n t i a g o  O t o r o .
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S r .  D .  J o r . d  R o m o r o  G i n o r .

E x c m o .  S r .  v i r . c o n d o  d o  A r r a e r ; i r .

S r .  D .  A n t o n i o  d e  G a m b o n  y  H o r i y a t .

S r .  D .  P e d r o  L a v l f l a .

B I R E G T C I I E S .

S r .  D .  N a z a r i o  C a r r i q u i r i .

S r .  D .  I l a r i n n o  C a r o l .

S r .  Q .  A n t o n i o  V a l l e c i l l o .  I h j n d ' . d o r .

D I H E C T C i ' t  G E E E Î T l ’S .

S r .  D .  l l i f j u e l  P u c h e  y  B a u t i c t a .

S U B - D I P J 3 C T 0 1 1 E S .

S r .  D .  J u a n  P a b l o  d e  F u o n t e s  C o r o n a ,  ' u n d - ' d o r .

S r .  D .  J o r . < 5  B i t i n i .  I d e m .

S r .  D .  F r a n c i s c o  d o  P a u l a  S u a z o .  I d  n .

P o r  r e s o l u c i o n  d o  I n  d i i ' o c c i o n  y  j u n t a  d o  , ; o b i o r n o ,  ! r  n

c o m o n z a d o  y a  l a s  o p o r n c i c n o s  d o  l a  n o  a  I  o d a d  y  r.r a d ;  i  t o n  i n . ; -  

c r i p c i o n e s  p a r a  q u i n t a s  y  d o t e s  o n  l a s  o  Ti o i  n -  s  d o  1, -  ; 

e s t a b l e c i d a o  e n  l a  c a s a  c n l l e  d o  A l c a l i ,  n d o .  j - I ,  c u a r l o  n r i  n —  

c i p n l ,  d e s d o  l a s  n u o v e  d e  l a  m a n a n s  i i a . s t a .  1  u :  t r o s  d o  l a  i . - i - d o .

S m y u n  a o u o r d o  d e  l a s  l a i a m a c ,  n o  s o  r o q u i o r c  p m r r ;  i  n s c r i  b i  r : : o  I r

l i r e s o n t a c i o n  d o  n i n x p j n  d o c u n o n t o .  . b o s  r o - q  o o L i v c j  b o l o t l n o s  0 -  

f i c i a l e s  i n d i c a r d n  l o s  d f a s  o n  q u o  b a y  n  d a  o  ; i i x i s . - r  .1 " s  i n s c r i ;  

c l o n e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s .

(  X ' i  ■ r l  O' d c  ■ d  vi d .  C - l  - 1 8 4 1  )
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L A  A L I  A T E  A .  C O r i P - v I Î I A ' I I E  S E G Ü K 0 3  G E N E R A L E S .  

G n r i t n l  s o c i a l .

P a r a  l ' o r . p o n d o r  d o  s o y u r o s ..........................5 ( 3 . 0 ( 3 0 , 0 0 0

I d e m  c o n t r a  i n c e n d i o s .......................................   3 0 . 0 0 0 , 0 0 0

I d e m  s o b r e  l a  v i d a   .................................. 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0

C a p i t a l  d o  g a r a n t l a ,  1 0 0 . 0 0 0 ^ 0 0 0  r n ,

S E r O R E S  D I R E G W R E S .

D .  F r a n c i s c o  d o  l a s  R i v a s .

D .  R a n i o n  S o r i a n o  y  P e l a y o .

D .  J o s 6  M a r i a  I b r o n o .

S E L O R E S  D S  L A  J U I I T A  D E  G O B I E R I I O .  

D .  J u a n  S c v i l l a n o .

E x c i i i o .  S r .  D .  H a n u o l  d c  G a v i i ü a .  

D .  J u a n  I l a n u o l  C a l d o r o n .

D .  J a i n e  C o r i o l a .

D .  A n t o n i o  G u i l l e r m o  M o r e n o .

D .  ï l i d i u c l  d c  î l d j c r a .

D .  D i m a s o  d o  G e r r n j e r î a .

D .  V i c ^ n t ü  J u a n  P o r m z  6 h i j o s .

D .  E n r i q u e  O ’ S l i o a  y  c o m p a u l a .

D .  J o s d  T j j n u o l  d o  T o r r o .

D .  F e r n a n d o  F o r n r . n d o z  C a s a r l c y o .  

D .  V i c t o r : ' a n o  d o  l a  C u c s t a .
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H a b i o n d o  d a d o  p r i n o i - a i o  1 s or  r - a ;  o u r r :  s c ' '  e r.a l y ^ . -  - _

r f  t i n o r ,  o n  l o s  d i n t i n t o n  " u r r t o a  d - -  1 i ^  i - <'.n ; r -

b i o r n o  d o  c ; n t a  c o n p a h l a  l i n  r o o u o l t c  r-_- , -c:; d- ^ r  ' l o s

s o i T U j ’ o s  t o r i ’ o r t r o n ,  c o n t r a  i n c a n d ' r . -  ; /  r e b r o  l a  v i d -  ,  ^  ■•.ir-r- i "  - , 

t o  n o  b a l l o n  i m p r o n a n  I a n  p d l i r . a r ,  t '  r i  f  f I d  n  . ' C  i r  ’ - •

q u o  d c b o r i n  t e n o r  p r o  n o n t o n  I o n  ou. d; : . ; ;  r i  • is u r -  :• - r  » ^ . -d - -

d o n ,  6 i n p o n c r  o a n t i d n d c n  n o ' t l n  l a s  d i  m  ' • '  ■■■;! : • ' - o ; î  m ' » c i  a  ; s : ' :  ■ u  

d e m u o n t r n n  l a s  t a b l a s .  T o  d a n  l e n  H o  - t u u "  n  ; •  r u - ' s  d  1 ’ c ; >

b r e  o n  n o  c i  o d a d  p u c d c n  n a t i s f o c o i -  n u  v c l u p t s ' '  i - - ' u  I ' c  ’ ’ u  . ' u n t c  

t r i b u t e  â  I o n  v i n c u l o r j  d e l  p a r o n t o n c o ,  do 1 - - s '  rM' -d -• i -a- 

t i t u d ,  y  o n  o n t o  n u p u o o t o .  I o n  c u e  a r j t o n  o n t - r L - ' r n i ,  - g o .- ; s ,  n :

p u e d e n  h n . c e r l o  o n  l a s  o f  i c i  n - n  d o  l a  c o m p - ' h T . -  ,  e l l  -  I ' o  c" y

r i n a ,  n d m « 2 ,  c u a r t o  n o , y u n d o ,  d o n d o  n o  d a : . - "  ■ I c  - i  - f ' ,  a , ' -  i r r

n i o n c i o n a d o n  i m p r e a o s .  I ' , ^ d r i d  1 5  c c  ‘J U G J ’O  do I '  ] ' . -  J  ■

d o  s e r v i c i o ,  J o s ô  l î a r l a  i b r o n o .

( f i a r i o  do n d i’ .i d . 1 7 - 1 - 1  "b )
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CAKENO DE HIERfiO DE MADRID ▲ iRASJUEZ.

Hablfindose oumplido oon ouantas formalidades exljen las leyea 
y el cddigo de comerolo, ha quedado définitlvaaente oonatiiulda el 
dia 12 del oorriente la oompaHla anflima fcrnada por eacritura pd- 
bliea, otorgada ante el esoribano don Juan JosA Portal en 2 de di- 
oiembre dltimo, para la oonatruodion y eaplotacion del oamlno de 
hierro de Madrid A Aranjuez. El capital de dioha oompaHla ee de 
45 millones de reales, repreaentado por 22,500 aocionea de A 2.000 

ra. oada una, laa oualea ae hallan an totalidad auaoritaa. Sataa 
acoionea ae dividen en 7 aAriea, A aaber*Primera aArie, de una ao- 
cion. Segunda, da oinco. Teroera, de dies, Cuarta, de relate. 
Quinta, de treinta. Seata, de ouarenta. SAtima, de dnouenta.

Con^onen la Junta de Gobierno loa aeHorea 
D. JosA de Salamanca, preaidente.
MarquAa de Remiaa.
D. Carloa Sauaom.
D. Hazario Carriquiri.
D. JoaA de Buaehenthal.
D. Pedro Miranda.
H r. John A bel Smith.
Mr. George Stepheuaon.
Sir. Joahua Vahnaley.
Mr. W illia m  9’ackaon.
M r. William Mackenize.



615

T constltuyen la Direcolon loa aeHorea 
Saneom*
Buaohenthal.
Miranda*
Siendo aecretario de ambaa el que auaoribe.

Habidnaoae terminado ya todaa laa operaoionea prelininarea, 
ae eatA prooediendo aaigablemente A la taaacion de loa terrenoa 
que deben oouparae y de loa perjuicioa que ae cauaen A loa arren- 
datarioBf y eatAn adoptadaa laa diapoaioionea oonvenientea para 
que laa obraa ae empieoen aal qua ae hay an adquirido en debida foĵ  

ma loa terrenoa neoeaarioa*
Laa ofioinaa de la empreaa ae hallan eatableoidaa en la Carre 

ra de man Gerdnimo, ndm. 29, ouarto aegundo* Madrid 14 de enero 
de 1846* Seraffn S. Calderon, aecretario*

(Dlario de Madrid* 17.I.I846)
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SCDIEDAD II/'.DIIILEKA P.ARA EL AlUIBRADO DE GAS Eli I'1/iDIÎID.

Con onto nombre acaba de constituirse, con todaa las for
ma li dade3 y roquisitos que oxigen las leyea, una aociodad and- 
nima, cuyo objeto es el alumbrado de gas do la villa do Madi’id, 
y loo ramos do jndustria qua con el mismo tengan relacion.

Esta oompanla tiene el privilégié esclusivo del alumbrado 
negdn la ccntrata celebrada con el Excmo. Ayuntamiento, y se ha
llo pronto â dar principio a las obras necesarias. Su capital 
social es do 12.000,000 rs. vn. dividido en 3000 acaiones de 
4000 rs. cnda una. El importe do cada accion se pagarâ por dé
cimas partes on las êpocas establecidas en los estatutos do la 
compafila, que se hallan impresos y se repartirén a los suscritores 
en las oficinas de la misrna, si tas en la calle de Atocha, niîmero 
34, cuarto aegundo.

DIEECTCEES.
D. José Salamanca, presidents.
Excmo. Sr. D. Pedro Surrâ y Rull.
D. linzario Cari'iquiri.
D. Mariano Caroi.
D. José Puschonthal.
D. Eduardo 0 Mansoy.
D. Guillermo Partigton.

Férmula j)ara pcdlr acciones.
SroG. directores del alumbrado de gas de l'adrid: sTrvarse VIT.
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inmrtnr rrl noubro oomo cuncri toi’ do I": r:rcl " d.-'d ' adri le'-, -or 
accionorj dc 4000 roalor. vcllcn cada nn”, ccn- ro:!'” 0: énrci”' d ac 
tar cunlqulor rulmcro inonoi’ quo cc me c d . i n M q u c , cono t.n il'c n n  4

pag'ir Ion depdci ton on Ian époc” n cr-talO u'-H-a' , h-’ ;i ”nd^ c7 m-'
ncro do 400 rn. vn. al tiompo do to;r r 1 ”n .ir aonc :,

M a d r i d  d o  d o  1 8 4 6 .

M o r n b r o  y  a p e l l i d o .

Profonion.
R e n i d c n c i a .

L e s  p e d i d o n  d o b o n  d i r i g i r s o  d  I a n  o P i  c i i r  n  d o  l a  n o o i  f i -  d .

( D i a r i o  d o  d r ' d .
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LA AURCILA DE Er.a.u..’, sociedad agi cola do gan odorla y proLcccjon 
rural.

Gouoci'■'an ya del pdblicc, modianto loc ropotidoc cnuncJcn i n- 
ncrtcn l’.antn cl dlr. en varies périédicon do enta cc.pi t-’l, lan 
prinoiralon bacon oonntitutivas do er:tn no ci odad, y oc;'lan-u'.do 
i gx;,':l;:.cnte el importante objeto quo ae propone aloanxcr en favor 
dol foMouto de la r. ricu.ltura y gnn'iderla, corne taribion par-, no- 
Gorrc 'lo loa propiotai'ioa, de laa claaoa obrorno y de ctrric quo 
lo neconiton, cumplo advcrtir nhora para conocimionto dc eu nton 
.'Taatcn intoroaaroo en el proyooto de la no oi odad, qu^ octa ticno 
y:.; i'iataludac lac oficinas do la diroccion en la calle do Enpcr, 
y i.ina, nd . oro 1, ouarto principal, dondo al r.iioao ticmpo que no 
cncontrardn cxiatcntoc loa roglaniontoa inprecos comprondiondo 1 i 
ocoriturn do fundaoion, se hnlla aliicrto el royictro jonuxaî de 
ii'.r.ci'ipcioncr: para colooncion del ndmoro de accioncr;, puer; que 
h n do dictribuirco con el fin do dar docde lue po principio d 
lac iMportantec c; oi'ao: one a activas quo dcbon ocupar al erjtable- 
cimionto.

El capital social son 2C0 tnillonoa. 

miûiGTcrE:.
Conor don Jor.quin Rodriguez Leal, propiet-ario y ynadoro, prési
dente .
Excnuo. acï'or don l'oitingo do Aristizabal, general y prcpict-'rio. 
Conor don Léon larola Villareal, prcpietario y g-ni- dorc.
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VOGALEG.
Excmo. cohor flou José Garrntald, ganci'c y ■ rc-i ;; Imric.
Goaoi- don Gasper do Golivcror., haocn'd-'do, ; .. L'r; c. ' d t o

Illmo. sofior don Andréa de Aron; c, ; i-O"!L .ric y IcVr-dcr.
Excino. oeHor don Carloc I'raho, pro' icL'udc.
Gonor don Alejandro Fcnn Villai'ojo,  ̂I'opl'.; b'ivio coi.î rcj 
Scrior don Ba.cino Carranza, iircpiotario y del c m  . -clr.
Senor don Juan José Fuentes, %'ropiotarlo y y  r,” A pro.
Excmo. aenor don Francisco Narvaez oonde dc Tumuil, : r- .1 y rc 
pietario.

IITSPECTOru35.
Senor don lypiacio LLasera y Estobo, cej-o,:cl ; i.if- rL 'rl y i rc- 
piotario.
Senor don lîiipjol Tenorio, regente do andlciv r. ; cocr.atç 2- • * , 1''- 
tario.

( D1 a ri o do Ha dri d . 15- -I ] 1 -18 4 6 )
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BL FEBIX. SOCIBDAD ABONIHA ME31CAIITIL.

Capital sooialt 150 millones, representados por
4.000 acoiones al portador de 500 reales vallon.
40.000 aocionea al portador de 1,000 reales vellon.
14.000 acciones nominales 2,000 reales vellon
10.000 aocionea nominales 2,000 reales vellon.
3.000 aocionea nominales 10,000 reales vellon.

Las acoiones al portador me pagan en el soto de adquirirlas, 
y de las nominales 5 por 100 de su total valor al contado, j 5 por 
100 cuatro meses despuBs. Las oantidades entregadqs en efeotivo 
ganan el 6 por 100 anual, pagadero en enero y Julio de cada ano.

Junta directiva.
Excmo. senor don Mauricio Carlos de Onis, presidents.
D. Miguel Garoia Camba, director de servioio.
Don Gavino Gasco, director.
Don Manuel de Vi H o  ta y Labin, director.

Junta de gobierno.
Excmo. seBor don Lorenzo Arrazola.
Excmo. senor don Andres Garoia Camba.
Excmo. seHor don Josd Landero.
Don R. Villota.
Don Bartolomd de Arteaga.
Don José de LLanos.
Don Pedro Lavina.
Don José Maria Orense.
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Don Franolsoo de Arteaga.

Seoretarlo general.
Don Manuel Fulgendo Gamblaeo.

Lae operaoionea de la oompaHla oonslaten* 1@En orear un ban 
oo agricola en todas las provlnoias del relno, & fin de auslliar 
A los labradores en las neoesidades que puedan tener de una oosechà 
d otra, mediants un interds proporoionado, facilltdndoles al mismo 
tiempo todos los medics de mejorar sus tierras, ya con simientes 
nuevas, ya oon instrumentos agrfoolas y fabrlles. 2o En orear un 
banco que proporoione A los propietarios labradores y otras clases 
de pooos 6 muohos reoursos, la faoilidad de formarse un capital en 
oierto ndmero de aRost equivalents al que quieran toraar por tipo 
al tiempo de insoribirse. 3* En estableoer oficinas de depdoitos 
en oomision, de interés meroantil y de utilidad general. Y 4*En 
asegurar en todo el reino la mortantad causada por laa enfermeda- 
des epiddmioas, en los ganados lanar, baouno, de oerda, oaballar, 
asnal, mular y oabrlo.

La esorltura de fundaoion otorgada en 30 de enero dltimo por 
don José Maria de Garamendi, ha sido aprobada por el tribunal de 
oomeroio en 7 de febrero, y los reglamentos en 7 del presente mes. 
tas personas que gusten adquirir aooionee, podrân haoerlo en las 
oficinas de la sooiedad, oalle de la Magdalene Baja, ndm. 2.

(Diario de Madrid. 21.III«1846)
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G  A  O I T  D E  I T I E P d i C  C E N T R A L  E T F . ' d Î A ,  d o  M a d r i d  p o r  E é r i d a  n  T n d r j o z .

C - u ' i  t ; : ; l  r o r l c n  v o l  I o n  ? C O , O C O , C C O .  d i v i d i d o n  e n  1 C C , C C ' C  n o c l o n n o  d e  

2 , r C C  r o .  c n d . - i  u m .  L a p ,  a c c i o n e s  p a . g a d e r n s  p o r  d é n i  m a o  p a r l o n ,  r û o n -  

d o  c l  p r i m e r  d o p é n i t o  d e  r e a l o c  v o l I o n  2 0 0 .

J U N T A  D E  G C ’ H E R G C .

S r .  B .  U a t o o  d e  î * u r g a .

G r .  D .  P r a n c i c c o  d e  l a o  R i v a s .

C r .  D .  A l o n s o  S e . g u n  d o  P a c h e c o .

G r .  D .  J o s é  D u s c h e n t l i a l ,

G r .  D .  A n t o n i o  F e r e z  A l o e .

G r .  D .  D a r t n l o ^ é  G a n t n m a r o a .

G r .  D .  u i c o m e d e o  F a n t o r  D î a z .

C r .  D .  J o s é  O a T c n f c  .

G j ‘ .  d .  A n t o n i o  I l i r c n d a .

D I I Æ Ü C I C N .

3 r .  D .  A l e j a n d r o  O l i v a n .

3 r .  D .  L o o p o l d o  d o  F o d r o .

3 r .  D .  G u i l l e r m o  P a r t i n g t o n ,

3 E C R E T M I C  .

3 r .  D .  E d u a r d o  F .  T b o x ' o .

C r i c i m s  c a l l e  d e  A t o c h a ,  n d m e r o  3 4 »  c u a r t o  e n t r e s u o i o .

LIRE CCI eu LCULLCS.

H e n r y  C / t r r o t t  d e y ,  E s c .  d e  T u l s o  H i l l  e n  o l  c o n  d a d o  d o  C u . r r o , v ;  d i -
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roc toi' (loi canino de hierro de Claronco y do la ribrica do aas de 

Londrea.

Fdxaard Turst Carver, Esq., do Tulso Hill on ol ct nd 'i'o do Gurroy; 

director de los on ml nos de hierro do l.'ort] 1 o ”, DlaooL i'o ;.t! .-.-rn, 

y de Namur d Licja.

Frederick William Hamilton, Esq., do Clcuuor.tor riaor., londrar5di
rector de los caminos de hierro do Yorh 4 L r.c” ;lor, y dol G: oaL 

Western Bengal.

Pioroo Somerset Butzer, Esq., H.P., do Lodge Pa:,']_, ircrdnl'crd con da

do de Kilkenny, miembro del parlamento ii q.arial q or di v o ocod' do y 

presidents del camino de hierro de Wat :rford y TTild orar-.

I la j or James G. Croft, do Regents Street, Le ad re a; pi'oaJdontc del er

mine de hierro metropolitnno, y vico-iroaid nto ''ol caul re d - Iii-;rro 

do Somersetshire Hidlands.

Robert. A. Riddle, Esq., de Iborgate Straot, Lordra;'; Ji iccLoi' ilol 

camino de hierro do la Union de la costa Co Exc Ix r, ./ry! or. !,h y or- 

choster.

Joseph Schroder Moore, Esq., de Stone Build in .r, I.incoln ' a Lon

dres j abogado y director del camino do liiorro do Î o toi'horcn.y. y dij'- 

niingharn.

William Hastings Groene, Esq., ce Cion, Hi ll.anny : error tor dol c -

mino de hierro de Waterford y Kilkenny.

El coronel George Fi tch, dc Regents Par: , I o;.-2,..o.v; dl rcotc:i' del on- 

mino de hierro de York y L.ancastor, y de la oor p il.Io :df.or.= do L:tu- 

rias, représentante y director rosidonto cn H' drj d dc 1 a dircooicn 

inglesa.
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g;;;«;itTAEIC .
Ilnrdy Hi slop, T.r-q.

Cfioinao Royal "Txcaaiigo Buildingri, m i n i .  3 ,  Lôndrcs.

BABQUBB03 KB TIBLATELBA.

London Joint Stock Ban)..

Sg ! oros CoclxBvirn y coripaufa, Whitohall.

B1 banco dc la ciudad de Glasgow.'

IkGEklEBCS.

George Fillxington, Esq., Ingoniero en gefo, cnpitnn dol real cuoqo 

do Ingonierors do B.iI.B.

IkoiTiar, Kuniball, Esq.

Gilbert IÎ. Blount Esq.

Entre las varias eniprecas quo do algun tiempo A esta pai tc sc 

ban anunciado al pdblico para cruzar de ferro-carilloa la pcnlns’la 

ospaîiola, poc as habrd acorapanadao de ci r eu nstan ci a s tan favorables, 

como la que dobc dirijirse desde la capital do la nonarquta A loi. 

ccnfincs de Es' remadura. Guma faoilidad y consijp-iionte bcratura en 

la oonstrucclon, pues no ce oncucntra on toda la ITnoa m-'s que ui 

tr-mo que requiùra obras estraordinariac, y reconocida. r:o,jui-idad do 

un moviiniento de tra sport e continuado, son las pruebas i,ia a jocLtiva! 

al aloanco do la pi-udencia humana para ofrncer un recul ta do sati 

faotorlo.

La comjfianîa que tomé a ou cargo este forro-crri 1 so prcpuso do; 

objotos: réaliser cl proyecto, y procéder sin lujo y con cl noncr
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ooato posiblo. Hounié datoo, liir.o com; araslonos, y uBiu.îrié unn 

profunda y favorable conviccion. Ingoni'̂ ror; dis kin guidon y ncro- 

ditadoo ban roconocido prolljamonte el torreno, lovnukndo pl'Mion 

y trazado en el ourno de nuevo rncricrj In line” per los pu 'ton nms 

adacuados. Estes trabajos ban puestc cri cvi ’enoi:., no solnri'-'ute 

lo practicable, sino tambion lo fdoil do la orr rosa ; In nu-l np,>_ 

récerâ en toda la verdad de su cardctor, cunndo rc sopn quo les 

mdtodoe comvenidos para la prdctica son los nn.s scncillos, los nns 

propios de eatablecimientos nuevos, nunouo suPiciontcs pnrn roci- 

bir la mayor amplitud que soa requoridn, t.or ol ulterior dosnrro- 

llo de lao comunicaciones y traspertos.

Demostrada para la compania la posibilidnd y oconomfn dol 

no, pronto se oeroioré de la utilidad quo dobo report”r A In nn- 

cion como progroso, â los pueblos del transite y r.-.'r. rrovi ncins 

como medio industrial, y & loa omprosnrios coiic csiocul- nion.

Desde Ilêrida hay proyectado un ramai pnrn 3ov;illa, y iv d” jos vnn- 

drd â parar la Ifnoa que esté una comnanln inglorn propnrnndo dos- 

de Lisboa. La indicacion de estes dos onl'oos bnstn "nrn oscit”r 

la iraa/'cinaoion do los horabres entend l dos, y 'i-ce "Ion a - r c c l T  i ns-
i

tdntaneamentc el porvenir resorvado A unn om -rcsn riun j.ondr"’ on 

prdxiino contacto A Madrid con Lisboa y Govjl ln, y A la fer-s En

tre ma dura con todas troc capitales y orn '̂1 1 nui”ir y <-1 i.mr.
La morn ovaluacion do los prodsctos que rond'x-j.n ol r.rro-c”rril 

con las oonducciones boy existentos antre Indrid y Nndnjoz, nrrojn 

dc si un réditc muy re,gular al capital on él o; r lo.”dc. 'as ri se 

observa que el aumento do moviin.icnto con scmoj-nto innovacirn lia
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sido on Bél'àca como 1 5  A on Austria como 1 1  d 1 ,  y on 1 n-la- 

torra, conocida por la esceloncia do nua oaminon ordinnrios, cr- 

mo 5 ^ 1» rnzonnblemontci puode infcrirae quo onto ley gonorc.l y 
constanto onrtird ofocton proporcionadoo on Enpaua- Y n.i adomdn 

00 toma on cuonta ol vivo oatlmulo que prcatardn d lao oomunica- 
cionoo lao nuovao oalidaa d. Sevilla y d Lisbon, ontoncoo os ouan- 

do T'odrd traoluoiroe toda la importancia dol no go oio, y la yanan- 

cia rnorocida por ol oonjunto do modi os consngradoa A su realize- 

cion.

Can tan Ita.lagUona perspectiva, uni da al desco do oontribuir A 

dotar A nuostro pais do los bio nos matorialcs quo esti rcclr.nan- 

dc, se présenta la compania A solicitor ol favor del pilblioo, y 

A derlc parti ci pa ci on on una craprona concobida on el interér, ge

neral y on ol paiticular. Do Ian provincias quo dcbe atravosar 

cl car^il he recibido ya diforentes encargoo do acciones, y los 

cr'Ûta1 iotas estranjoros quo no vaoilaron on anticlpar fondes pa
ra los trabajos preparatories, octdn aguardando la r.cnal do la 

suscripcion eopanola, para acudir d dorrnmar sun tcsoros on el 

riuolo pcninsulai', como sabodoros do Ion rondlmlenton dc obrxn do 

esta clase cuando so hallan bion conducidaa.

n  capital do la sociodad on dc ?CO.CCC,CCO rs. vn, ddvidido 

cn 1C0,0CC acciones do d 2,0C0 rs. cada unCj su i'yorto so paga- 

r-1 por décimas partes d modida que so v a y a  necesitando: y ol ro- 

qvierinienlo so anunciard con un ncs do ant i cipaoion.

Las aeoionos porclbirdn mientras durcn 1 s obras 4 por 1̂ 0 a- 

m i a l  dc rédite por les dosombolsoc q u o  t u v i c s c n  h a c b o s :  c o n ^ l u i d a
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t O ' . l a  l . ' , i  Ifnoa,  r - . o r é  d o  5  p c r  1 C C  e l  ' , ' 1  : c  -’ m i ! ] ,  -• : r-

^ n d a  r c m c s t r o  u n  r o p o r t o  d ?  u  l . i  1 1  a . , , u .

P e r  a l l  o r  a  s o l o  n o  o m i  t o n  1 ^ , C C 0  a e  i o r  a  i ,  o d ' - ^ ’ r e  i — ' ” 1 a l  ' e  

I a n  q u a  n o  l i  n  c o l o c a d o  o n  L é n d r o n .

L a n  a c o i o n e s  b a n  d o  p o d i r n e  o n  l a  r c : ; . ........  n

SCRcRES DliiEGTOLES D I 3  LA EMPiCSA KDL CATirT IT ::1EP.T "K "'PRj T)

A  B A D A J C Z .

S f r v a n n o  U d n .  i n n e r t a r  m i  n o m b r e  c e : : c  o n . - . o r . '  I . c '  ’ o v ................................

accionon do 2,0C0 rs* vn. cnda una, y nor :il ; : a :o-.,• --r, cVl; o

A aceptarlao, 6 cualquior ndiiioro m o n o i - c  ; o .-'c •To, '  ̂ yr

2CC rs. vn. per accion, y a firmar la obli r ci on quo so'i nnci.., -

ria para lo rucosivo.

. . . . . . . .  d e  ................................d o  I O 4

N C i r O R B  y  , ' i P i : L L l D O ,

PR0FE3I01I,

RESILENCIA,

L a o  c a r t a s  d e  p e d i d o s  d o b o n  d l r i ^ ; i r s c  r - c a r r t ' r ' e  1 a  e c m -  

p a f i r a  o n  i l a d r i < ) ,  o n  l a s  o f i c i n a s  d o  1 a  m i  : ,  i  t '  r ;  c a l l  . " L o  -

c h n ,  n d m e r o  34, 4° o n t r o s u o l o ,  6 A l o s  a,.: ;! 'L..: ■ c . i . i < ; Jv:>

l a  s o c l o d a d  a n  I n s  p r o v i n c i a s :

T R U J I L L O ,  D .  A n t o n i o  F e r o a  A l o e ,  c o : :  o a c  ’ . < a ; j  ■ "i . a m  ! ■  ; :  o -

v i n c i a  d o  C A c e r o s .

T C L E D O ,  D .  A j i L o n i o  C o n s  a  l e a  U a n c :  a X ' .

T A T u i V L R A  D U  L A  l U l I U A ,  D .  :  a n u c l  C o l i s  C a b i - o r - .

I H R I D A ,  D .  V i o o n t o  T o r o s a n o .

. C . M ’A J C Z ,  L .  J u - n  l i o m o r o  F . a l c o n .

( U i . - r i c  ' ■■' ' . i - . i .d d a  d  )
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BANCO DE FOŒNTO Y EIÎP11E3A DE CAîIINOS Y CAN.i\LES.

Con eytos tltuloo acnba de constituirse una compaîila a né ni ma, cuyos 
ootatutoa hnn obtenido la aprobacion del tribunal de ccraorcio. Su 
aparicion no puedo mpnos de ser interenante y trascendental, por 
cunnto apoyândose ous operaoionea sobre el memorable emia’éstito de 
doscientos millones de reales para caminos, se eotienden â otros mu- 
chos objotos igualmente honrosos, como se manifiesta en el siguiente 
articule 9® de la escritura social.
La compania se ocupardi
1«. En toda claoo de eaqiresaa nuevas, y que se diri j an al fomento 

de la riqucza pdblica y utilidad de la compania.
2°» En ayudnr con sus capitales a las empresas particuleres bajo 

las garanties corrospondientes. '
3°. En promover ol espfritu industrial, ora interesdndose on eatable- 

cimiontos ya conooidos, ora en hacerse cargo de elles, é en plantear 
los que créa ventajosos â los intereses de la sooiedad.
4®. Ningun proyecto dtil al pais le serâ indiferonte; examiner con 

detenoién au objeto, sus bases, su organizacion y las probabilldades 
de buen 6 mal éxitoj y en el oaso de roconocer utilidad cn ou cj’ocu- 
cion, lo itnpulsard en bénéficié comun.
5®. Tambicn maditnrfl sobre los négociés que el gobierno ccmeta al 

intoi'éo de los particulares, y la direooion y junta innpectora calcu- 
lardn oi convionen d la compania, en cuyo caso ontrard en olloo, sola 
6 en participacion, sogun las circunstanciao lo requieran.

6o. Los proyectos de utilidad reconocida que ya tiene a la vista 
la compania, les pondrd on planta tan luego como dé principio d sus
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operacxoneo»
Tal as el objeto do la nuova com%,aîiI,-!: sur, inndios oon iiroporoion'i- 

doo; de manera quo asoondiondo d dcocioiton millonco do realon ou 
capital, eotnn cubiei'tas y colocadco la mayor parte do lao cincucn- 
ta mil accionoo quo lo reprooentan.

Son SU3 directores fundadoreo;
El sonor don Francisco de las Ribas.
Sr. don Mateo de Murga.
Sr. don Felipe Fernandez de Castro, en roprc; cnta-cion de la oom- 

panla general del Iris.
Sr. don Antonio Jordâ, en representacicn dc la compania do la Pro- 

bidad, y senor don Juan Guillermo O ’Shea y comp'dila.
Abogado consultor. El Ilrao. sonor don Santiago do Tcjada.
La junta inspectera se compone del Exnmo. Sr. marqués de Niraflo

res, présidente.
El Excmo. Sr. marqués de Viluma.
Ilmo. Sr. don Alejandro Olivan.
Sr. don Fernando Fernandez Casariogo.
Sr. don PVancisco de las Bârcenas.
Sr. don José Cano Sainz.
Sr. don Pablo Gasque.
Excmo. Sr. don Pedro Ohacon.
Sr. don PTrancisco Javier Albert.
Sr. don Leopoldo de Pedro.
Sr. don Ramon de Guardomino.
Sr. don Bartolomé Santamarca.
Sr. don Antonio Alvarez.
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3:'. don Jcoé I I  q u o i  y  FolÔ. 
3r. lion José Crtiz do Z-lrate.

( ü n i - i o  d e  M a d r i d .  u - V - l G j î i )
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C C I  T A N I A  D E  T i i A S r C E T H S  G E N E R A L E S  D E  E S I ' A T A ,  o o r v i c l o  a c c l o r a d o ,  r e -  

g u l - î j ,  y  d i a r i o .

Capital 4 0 . C C 0 , 0 C 0

A c c i o n e s . .........................   8 , 0 0 0  d e  a  c i n c o  m i l  r a .  c u b -  ’ i n a .

B a j o  e s t a  d e  n o  m i n a  c i  6  n  s e  h a  c o n a t i t u i d o  u n a  r c m p - n i l c  n n é n i i i ' . a ,  i  l é -  

v i a  l a  a p r c b a c i é n  d e  s u a  e a t a t u t o a  p o r  c l  t r i b u n a l  d o  c o t n a r c i c ,  c n -  

y o  o b j e t o  e s i

1 0  E s t a b l e c e r  c a r r u u g o s  c o n s t r u i d o s  c a p ?  e n - n ; i c n t e  p o r  l a  c e m p r ' E f - ,  

p a r a  t r a s p o r t a r  g é n e r o c  y  o f e c t o a  d e  t o d a  c l . - . r - r  ,-i 1 e r :  l ' u n i o a  ) r i r . c i p ' ' -  

l e s  d e l  r e i n o ,  t a n t o  d e  p a r t i c u l a r o s  c o n o  d o l  g o b i e r n o .

2 0  E l  s e g u r o  d e  l o s  g ô n e r o s  y  o f e c t o a  q u - ”  < o n d u n c n n  l o a  c a j - r u ”  o r .  

d e  l a  c o m p a n i a .

3 0  E s t a b l e c e r  u n a  c a j a  d e  d e s c u e n t o a  a  1 e r  c u - x  a t o r o a  y  l . r a  i  n c r "  

p o r  l a  c u a l  s e  l e s  a  b o n a r d  e n  e l  a c t o  c l  v l r  d e  r u n  l é l l r a r ,  é  c t -  

t a s  d e  p o r t o ,  e n c a r . g d n d o s e  l a  c o m p a n i a  d o l  d o r . j ' . a e h o  d c  l o s  - é n o r o s  .y  

c f o c t o s  e n  l a  a d u a n a ,  y  e n t r e , q a r l o s  a  l o r ,  l i r a H o r  é  r o n - o n - ' : ;  a n . b n ' o r  

v e n g a n  c o n s i  g n a d o o .

4 0  E s t a b l e c e r  . a l m , a c o n o s  d e  d e j  é c i t o  d e  f ' . - u t o r ,  y  r  i ' c . : t e s  d o l  p  - i  r ,  

q u e  l a  c o m p a n i a  c o n d u c i r d  e n  s u s  c a r r u a  y r ,  a  l o ”  1 n n l o r  q u e  1 ”  ; c n -  

v o n g a .

5 0  L a  c o m p a n i a  s e  o c u p a r d  d o  t o d o  a q u r l l o  q i '  t e  a i  < : ' n d o  . - m . - O c  T  a  : r n  

e s t e  ] ’ o n s a n ) i c n t o ,  c o n t r i b u y a  a  s u  a u m e n t o  y  j u  o r '  s r i  d ” d .

6 0  Y  s i  o u m p l i d o  o l  o b j e t o  p r i m i t i v e  d e  s u  c r e - i o i  c  11 q u c d a  s e n  l ’e n ’ r : . : ,  

s o b r n n t o s ,  l a  c o m p a n i a  l e s  d a r d  l a  c o  l o c . '  s i  e n  ” u o  e s t i m e  i . i a r  c o n v o - -
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niento a Ion intoreses de la rnisma.
Son tan conocidaa las ventajaè que roportard al ccniercio y al pû- 

blico en ,r;oneral el establecimiento de esta etnpresa, que fuera oclo- 
80 onumerarlas todas; pero se harâ una resena de las esenciales para vrM 
prueba de ello,

Los oarrua,(;es serdn montados con muelles» tomando modèles de los 
mojores que se construyen en palses estranjeros, conteniendo su co
rne spondiente vacai para que con la suavidad del movimiento, y al a- 
brigo de los temporales y aguaoeros, se évité todo gônoro de averlas 
tan frecuenten en el dia por la construccion de los carruages que se 
usan, poco a propôsito para el efecto. Los duenos de los cargamentos 
recibirdn sus géneros y efeotos delicados sin lésion, y con la regu- 
laridad en el tiompo, y seguridad oon que solo puede contarse en una 
sociedad bien organizada y de garanties*
Los oarreteros y tragineros a su vez, enoontrarôn el bénéficie de 

quedar espeditos el mismo dia de su llegada a la corte, para volvers 
se & sus pueblos, porque haciéndose cargo la empresa del despacho y 
entrega del gdnero con abcno de las pdlizas <5 cartas de porte, median- 
te un descuento equitativo, se evitan las molestias y gastos de una 
detencion de dias absolutemente iraprescindible.
La empresa ootablecerd un servicio directe hasta Paris, y se enoai>- 

gard de conducir los gdneros y efeotos que se la confien en una y o- 
tra capital, para todos los puntos donde tenga establecidos servicios.
Los servicios de la companla serdn acelerados y diarios*

JUNTA DE GOBIERHO.
Don Nazario Carriquiri, présidente*
D. Pablo Collado*



G33

I). José Euochental.
E. Fînriano Darrio.
D. Juan Joîîd Fuontos.
E. Lino Alberto lîolg.
E. îîanuel Gonzalez Bravo.
E. Sernpio Alzagaray.
Eiroctores: E« liarlano CarsI.- D. Juan j ’ a u l . .i ata i.oj.;.

(Ex 'U'Ic Je a a i i - I ' !' ■)
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LA üüIOH HI ETA JO-D'11IPILA. oçoicdad andniinn mercantil.

Capital lOC.CCC^COO en 1C000 acoionoa al poi’tador.
40000 id. nominalea.
50000 & 200c rs. vn. cada una.

BlIiHi'rOlîEG.

D. Fod.ro nanti nez Garde.
D. Hanuel Ilayo de la lAaonte.
D. Luis de Eotrada.
D. JacoLo ILarla Varola.

J U N T A  D E  G O B I E I U I O .

E:-;omo. Or. D. Antonio Guillermo Jbreno.
D. Baltasar de I-Uor.
D. Francisco Javier Albert.

Excnio. 3r. D. Luis Lopoz Ballesteros.
D. Gabriel lyureta Goyena.
D. DAinaso Cerrajorla.

Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Salazar.
D. Juan Antonio Orbeta.
D. Miguel de Hâjera.
D. Josd do Atienza y Aguado.
D. Alejandro Perez Villar.
D. Bernabé Gonzalez Vivanco.
D .  P e d r o  d e  l a s  l i e r a s .

D. Luis Mercader Sartorius.
Constituida esta sociedad con arreglo al cddiga? do comrrcio, 

los sonores que hnyan obtenido acoiones podrdn pasar d las cfici—
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n a : j  d e  1 >"! n i n i n a ,  c e l l o  d o  i ' t i o n c  r r  : 1 ,  ü d : , ' .  4 5 » o r - : , r  t o  u  i - i  ■• ; r - ; j - - 1 ^

l a  i z  q u i  o r  d o ,  A  f i n  d o  o n t o m r o c  d  1  n d i v i - o  d o  1 - o  q u  • ! ■< : ■ ! -

d o  p o o i b l o  o o n c  ; c T o r l o o ,  y  p a  g a r  o l  ; o ' l  : G ' v i  G f .  ' d c  d o  1 0  , o v  i C r

o o b r o  2 , C O O  r o .  v n .  d e  c a d a  a c a i o n  a o o i i :  1 ,  1 ' . o 1, -  l  a  d o  1 r

a l  p o r t  a  d o r ,  d o s d o  e l  2 3  d e l  c o x ' i ' j  o n L c  " 1  1 C  d o  r . o r - ’ T  ; - d  • i o  ' o  

o l  B a n c o  E o p a B o l  d o  S a n  i ' c r n a r d o ,  d o n  d a  ; V  ;; ;>■ L r o  \ i - ■■ :• - t -  • _  

d o n  p r o v i  c l o n a l  a s  c o n . g o a b l o n  o n  I a n  o f i a ' a r  d o  1 " o  a  , ' d r .,1 l o r  ]  o . 

l l t u l o c  c o i T o r p o n d i c n t o n .

L a o  p e r s o n a s  q u o  o n  o l  p l a n e  i n d i . c a d . o  n o  ' : o b 1 , n - . :  ! ■ ■ o / o  '  " o o -  

t l v o  e l  p a g e  s o  o n t o n d o r A  q u o  r o n u n a J  o i i  ^  1 -  c o n o a r - . l o i i  d  > a c c ’ ■ o r - o r -  

J i e o h n  A  s u  f a v o r .
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LA rLCTECTCRA.

Con esto titulo y dospuoo do haborso llcnndo toclos loc r:>qui- 
sitor, quo o::i';o ol cddi.go de comercio, no ha instalado on onfca cdr- 
to une ncdiodad andnit.ia, cuyos objetos son los si guiontes:

19 Anticiper fondoo A los propiotarios y arrondatarion do oli
ve ros, CO sc chores y comorciantog de acoito, sobro do]i<5r.iton do onto 
articule d ctrcs produotos y efeotos de su labor y trAflco, d bajo 
obligeciones que presten A la sociedad suficientos garantîao.

2» A los que se propongan establocor molinos 6 fAbri cas para 
clariiicacicn del acoito, bajo sistemas rerfeccionados, A quioncs 
so los facilitarA las mAquinag y utensilios neoesarios.

3® A los que tongan 6 establezcan fSbricas do jabon d ctros 
a.rtofactcs on que la primera matoria sea el acoite, las borrrg y ol 
borrujo.

4” Al q u so obli'pjo oon propo si clones vontajosas A eslableccr 
m, edi os efoctivos y ecdnomicos de conducir los acoitos A los juntes 
do erqiortacion y de mayor con sumo, como tambion A los fabric ntoc do 
carruages, do al dLes, y A los ayuntamiontos que abran cainincs ca- 
rrctoror; on loa puoblos productoros do esta matoria 6 en les voci n-- 
les.

BG A Ion cmprcsarios que ne dodiquon A f-’bricnr d surtrr on 
los puor Los de ombarquo embases pcrfoocionadon do cristal, vidrio, 
les,?, barro 6 barri! orf a a como dada para acci to 6 "c i tuna r;, -ni oo- 
mo oajan <5 r::.q;aquon y oficinas para, realizarlo.

6') ."1 quo ''upronda oopodi cione.n al cstranj-n'O, nuc-trar. colo
nies 6 puorte.c del roiiio ccn aceitc, aooitunns, jabor 6 art %'- cto s
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'>n qiu. n v " ;  pa rb o  a ,n to  11.-' i r H c r i a .

7 *  A I o n  quo n e c o n i l o n  f o u . ’ c v  • ’ J-".;'. x • <? : ; ' J o  v 1 t<:

1 ' :‘Opj o d 'a l .

§(' A l  quo no ( l " o i q u o  ^ jx /o  c o  CJ: i; -C';; v ^ r j  -  1 •.

r ilia 6 zcr.n natural 6 '-.rbifi o’• T, ;- ■’ i - ; 1 1  ir-

r o o  d e l  J r b o n .

E n  t a m b i o n  o b j o t o  d o  l u  r o o i u d -  '  i  . - c ;; ''r ■: - /  i -  -  -c

c i . ' . o i o n  m d t u a  d o  l o o  p r o ^ . ' i o t a r i o o  do c l  :.v" : ,  - r  !. •-■ ; o -  ■ i ’ ’ r  • .

DO p r o j 'O n o  i -  j i n l n c n t o  i n c o r j  c r - ' v  c n  1 : y  •< .-

a n o o i r c i o n  c l  f o r m e r  u n  f o n d o  r a r t i c u l  r  ; v" cn?- T : ' a , r  i : c  o (’o

G î î t i m u l o  A l o e  quo p i  n t o o n  mo j o r ' i o  on ' 1  -1  x be. : J ' '  - ; ! - i - r  y  o i o n ,

c o n o i g u i o n d o  a c o i t o c  du l o c o  co.vio l o o  d- . ’1 c r o : - . . ; ' ■ ,  : o r f o o c i c n '  n 1

f a b r i c a c i o n  do j a b o n e s  d  o t r c o  a r t o f " o t o : .  ■ • • u - l  i ro d  vm ( -

c o n s u m a ,  como t a i n b i c n  n i ' i m a s  A I o n  a o . oa  

j . a i o c E  d o n d e  c o n v c n g a  f e v o i  c c o r  1:, cn p o n c J  • i m  t o  -

L p. s o c i e d a d  p o d r A  c o n t r a  t a r  o l  ab-u-,.',o do - o o i t : '  -u i c . -  o ? -  

b lO G  <5 ix o r c a d o f j  quo l o c  p n r iu " c a  c o n v  : ; . i  o n t o .

I ’a m b io n  no p i 'O p o n o  l a  no c i  o d a ' i  a l  a o t a ’ l . e -  r  or: l o . ,  - u . - t o . a  ;

o n p o r t n c i o n  y  c i  u da  d e c  p i ' i n c i p a l o n . ,  d d i  ".i a b o n  : : - - c  (:c ' . . - I d -

d i c o a  c o n  d a p d n i t o g  do a c c i t o o  y  g r a n o n  ’ o n i ’ o i c n  -o: 

go c i  a n t  on  b a l l o n  l a  o p o r t u n a  vent.- ;  co : i  ' I' . ;J .1 L ’ o u :  • b .

y  a u n  n i n  n ' i c o r â d a d  do d o n c m b c l . - o .

Ado mas no c u c a r . g a r A  do 'o n t . i o n  ■' .go';l o i c  . .o -

t r -a  l o a  p o r j u i c i o n  do t o d a o  o l  a.r-.': n gu ,t • 1 ,  ro  " :co ■' -a t a  o o . ' r  ■ '

on  I o n  p a in - a n  6 i i a r c a d o a  o n t r ; ' . n . i i - j ’0 .: A c - ^  - d • v •, ,,,.q r e  :o • r r  r -  

vo.rA c u a n t o  no orc .a  c o n v c n i o t i t o  j c. i  . : r-r:' - " ' u  o ' - d  A -o,  . - •-bo -•

c i o n a n  e u e  1 l i a  •an A l a  d i r o c c i c n  r,.'i.r : -1 A' . -  to  m o j o r  - 'o  cn-
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t o  v i ' o J u i L o  ; /  d c m : i G  q uo  c o n  6 1  s o  o v l b o r o n .

I x :  s c c ' . i o d '  O c n t o n d o i ’ A  I g u a l e c  b o n o r i c i o s  A  l o s  p o n o .  C o i c s  d r  

v i n . a s ,  v i n o s  y  l i c o r o s  p o r f o c o i o n a n d o  n u  e s t r n c c i o i i  p a r a  o l  c s t r a n -  

j o r o  c o n  l a s  i d s w o , s  v o n t a j n s  y  o l r c u n s t a n o i n s  n u o  s o  o s . i r e s - n .  s a r a  

o l  r a . n o  d o  o l i v a r o s  y  s u s  p r o d u o t o s .

L o s  f o n d o s  s o b r e n t o s  6 q u o  n o  c s t o n  c i : i p l o < a d c s  s o  j i o d r . A i  c o l o -  

c a r :  1 ? B n  d c s c u o n t o  d o  l o t r n s  y  p a y a r d s .  2 ® E n  p r A s t a m o s  c o n  y a -  

r a n t - T c s ,  6  c o n  d c p d r d t o  d e  o r o ,  p l . a t a  6  v a  l o r o s  s u f i c i o n t o s .  i c  g n  

. a c o i o n o s  d o  l o s  b a n c o s  û  o t r o s  e s t a b l o c i m i o n t o s  a n d l o y o s ,  l o g s  I n  i n 

t o  c r o a d o s .  4 ® T 3 n  o u a n t a s  o i n p r e s a s  d e  p d b l i c o  i n t o r A s  y  u t i l i d a d  

d o  1 ' ’ r ; o o i  ) d -  d  l . a  d i r o c o i o n  c o n s i d é r é  o p o r t u n o .

S u  c a p i t a l  o s  d o  2 6 0 . 0 C C , C C 0  d e  r s . ,  

rapr-Gsontnlos p o r  5 5 , 0 0 0  . a c o i o n e s  n o m i n a -

l o s  d o  4 , 0 0 0  r o a l o s  .............................    2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

V c i n t  '  : d l  i d .  . a l  p o r t a d o r  d e  2 , 0 0 0  .  4 0 . 0 0 0 , 0 0 0

260.000,000
D o  l a . c  o c c i c n o s  n o m i n a l e s  s e  p a y a  1 0  p o r  1 0 0  a l  c o n t . i d c ,  o t r o  

1 0  p o r  I C O  s o i s  m è n e s  d o  s p u e s ,  y  l o  r e s t a n t e  o n  l a  f o r m a  q u o  r - .e  e s -  

j i i ' G s a  c n  l o s  o s t a t u t o s .

1 :1  t o t a l  v a l o r  . i o  l a s  a l  i i o r t a d o r  s e  p a y a  a l  c o n t a d o .  

o o n  i n d . i v j d u o s  d o  l a  j u n t a  d e  g o  b i e r  n o  l o c  s d o i c s  

I r o s i  d o n t o .

E l  T D : s m r  .  a o L o r  d o n  J o a q u i n  d o  F a y o a g a .

D i r o c  t o r e s .

D o n  J u a n  A n t o n i o  O r b e t a .

D o n  J o s 6  O l i v e r .

D o n  A l . a j a n d r c  D o n a  V i  H a r e  j o .
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V o c a l é n .

D o n  Leon G a r c i a  V i l l a r r e a l .

D o n  D a l  L a  o a r  G o i i z a . l e : ' - .

D o n  V i c o n t c  D a y o .

D o n  J o a q u i n  D o d r i / p i o z  L e a l .

D o n  Jos6 A t i e n z a  y  A j n r d o .

D o n  S n r è q u o  " t o r t .

D o n  A n t o n i o  P o r o z  l l o r v a s t i .

D o n  H a f a e l  J n b a t .

I n n p o c t o r .

D o n  t U g n o l  l e n o r l o .

L a  n o  c i  c  c l a d  h a  o o t a h l o o i d o  n u n  0 " . '  c b n a a  . . n  1  - I ' l  ' ' . y  ,1  • J o  

S a n t a  C a t a l i n a  d o  l o o  D o n a d o o ,  n i ' u n . l ,  c ’a  . - t o  ^ : - - i  i s ; ! ;  - I  a  - 1  r o -  

c h a .

A  l o o  o e i l o r o o  5  q u i  o n e s  o a  h a  n  c o n e ,  i d o  - c c : '  0 ^1 . ' "  I - . ; . - ,  ' v i -

o a r . A  d  d c m i c i l i o ,  p a i - a  q u e  p a  n o n  A  e  r c a t n  e l  ; : r  d e l  1 C  ; 0 >- 1 C C  

d o  n u  v a l o r  n o m i n a l  o n  l a  c a j a  d e l  B a n c o  B n - • . ■ n o l  d o  : y - n  I ' O J - i :  n d c .

( r i a r i o  d o  . a d r - . B .  1 7 - 1 -  I  ' i ' V )
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I I !  • ' T I ' i ’U T ’ C  C b ü l T i i A L  D E  l ' O I l E N T O .  S o c i e d a d  u n i v e r s a l  d o  j . r o l e c c i o n  y  

d o f c n s a  d o  l o s  i n t c r o s o s  p ü b l i c o s .

P r o  t o c  t e r .  E l  E r c n i o .  S r .  d u q u o  d o  A b r a n t o s  y  d e  L i n a r e s .

J u n t a  i n s p o c t o r a .  E l  E x c m o .  S r .  m a r q u a s  d o  l a  V e r a ,  i > r e c i d n n t c j .

S r .  m a r q u é s  d e l  S u r c o .

S r .  D .  M o d e s t o  L a f u e n t e .

S r .  D .  M a t l a s  P a r e j a  y  T o r r e s .

S r .  D .  P e d r o  L o p o z  C l a r é s .

3 r .  D .  J o s é  î l e r i n e n e g i l d o  d o  A n i r o l a .

S r .  D .  E l i a s  B a u t i s t a  y  M u n o z .

D i r o c t o r .  S r .  D .  P r a n c i s c o  F a r e j a  d o  A l a r c o n .

C o n t a d c r .  S r .  D .  L a u r o a n o  A l b a d a l e j o  y  T o r n e l .

S o c r o t a r i o .  S r .  D .  J o s é  L i s o n .

E l  n o t a b l e  d o s a r r o l l o  q u e  v a n  a d q u i r i o n d o  e n  E s p a u a  l o a  i n t o i ' o -  

s c s  p u b l i é e s  d o  t o d a  e s p e c i e ,  e x i y i n  t i e m p o  h a c o  l a  c r o a c i o n  d e  u n  

e o n t r o  p i ’ o t o c t c r  e n  l a  c a p i t a l  d e  l a  m o n a r q u l a  q u e  l o s  p r e s t a e e  l a  

d o f o n s a  y  f o m s u t o  q u e  n e c e s i t a n ,  y  t a l  e s  o l  n o b l e  f i n  & d o n d -  d i r i 

g e  s u s  e s  ^ u e  I S O  s  c l  e s t a b l e c i m i e n t o  q u e  n o  a n u n c i a ,  f n n d a d o  o r .  e s t a  

c é r t e  d c s d '  d e l  c o r - i e n t e  a n o .

S u s ,  n i ' i i î c i p . a l o s .  o b j e t o s  s o n :  F a v o r e c e r  p o r  c u u n t o s  n c d i o r t

e s t é n  e n  s u s  a t r i b u o  ' o n e s  o l  d e s , a r r o l l o  d e  l a s  e m p r e s a  s  i n d u n l r i  . î l e s  

y  d o  t o d o  p e n s a m i o n t o  u t i l  p a r a  e l  p é b l i c o  6  p . a r a  l o s  p a r t i o u l . a r o o *  

2 0  P r c t o g c r  c n  M a d r i d  l o s  i n t o r e s e s  d e  l o s  a y u n t a m i o n t o s  d e  l :  P e 

n i n s u l a ,  i c i  . a s  a d y a c o  n t e s  y  U l t r a m a r ,  c n  c u - a n t o s  n o  j o  c i  o s  s o  l o s

c o n f i e n  p o r  d i c h a s  c o r p o r a  c i  o n e  s .  3 ®  P r e s t a r  i -  p i a l e s  s e r v i  c i r s  a l



641

1' o r . p o t n b l o  c l n r o  o s p a n o l ,  c n  I o n  n c  j o c i c n  n n c  O ' . - n . c a j i  n n  B - ' d j - ; , !  g  

l a s  c o r p o r a c i o n Q o  e c l o s i A s t i c a s  y  p i  J o s a n  d o  r r x  t l q u  i < r  c l  a n o  g u c  

n o a n .  4 ®  D i r i g - i r  y  p r o t e j o r  l o s  n c  g o  c i  o s  d o  l o s  y r t i c n l  ' - r n ,  • s i  

o n  e l  r a m o  c i v i l  c o m o  o n  c l  o c l o s i A n t i c c ,  i i i l i t c r ,  _ [ . o i r b ! , o c  y  g n -  

b e r n a t i v o .  5 ®  D e s o m p e n a r  t o d a  c l n s e  d e  c o m l s i  o n e r :  a -  o n i  r o n - n  e n  

c u  i l  q u i  o r  r a m o  d e  l a  i n d u s t r i e .  6 c E v e c n e . -  :i - r l c :  c ' c - ' i ' g o s  s u e  s c  

l e  c o n f i o n  d e  U l t r a m a r  6  d e l  e s t r n n j c r o ,  y a  s c n i  d o  . - . o r  o r e c i o i ' c s  6 

d e  p a r t i c u l a r o e .

E l  I n s t i t u t e  C e n t r a l  d o  F o m c n t o  o f i . ' c c o  A  i ( , c  o n l  r e ; ,  y

c o r p o r a c i o n o s  t o d a  c l a o e  d e  g a r a n t l a n  y  s c v g a i r i d c d o n  '■ •n  o l  d o r n c E o  

d o  l o s  n é g o c i é s  q u e  t o m e  A  s u  c a i ' . g o ,  s , G r ? n >  m - ' s ,  d o ' . a l l n d a n  n : I c  r-.o 

m a n i  f i e s t a  e n  s u  r e g l a m e n t o .

L a  r e t r i b u c i o n  d e l  e s t a b l o c i n i o n t o  p o r  I o n  n o i ' v i o j  o n  q n c  o  r r , , —  

0 0 ,  8 8  v e r i f i c a  p o r  m e d i o  d e  u n  s l o t  c i  : n  o n o n d :  i c n  d o  r a i s e r  i c i o ' - " : ' s ,  

g r a d u a  d o  n o g u n  l a s  c i r c u n s t a n c i . a s  d o  l . s n  o o i ' p c r s  c l o n e  n  6 | r  r n o r  . n  

q u e  s e  a u s c r i b o n .

L a s  p e r s o n a s  6 c o r p o r a c i o n o s  q u o  n o c e s i  t o n  l o s  s e r v i  c i o n  d e l  

I n s t i t u t e  C e n t r a l  d o  F o m e n t o ,  y  q u i  o r e  n  i n s t r u i r e : :  a l  p o i - r m o r -  d o  

s u s  b a s e s  y  o o n d i  c l o n e s ,  p u e  d e  n  d i r i  g l : r n o  A 1 -; n  o i ' i o l  t r  r-, d o l  o n t -  -  

b l o c i i n i e n t o ,  s i t . a o  o n  l a  c a l l e  i i a y o r ,  n d i . ; : ; .  5 6 ,  5 - '  y  6 0 ,  e u  r î o  

p r i n c i p a l ,  d e s d e  l a s  o n c e  d e  l a  m a u n n - i  l i m t a  I r n  l . r c c  d e  1  t a r d , , ;  

a d v i r t i o n d o  q u o  c l  I n s t i t u t e  q u e  s o  a n u n c i - ,  n e  e n  n o o i o d ' d  a n d n i  -  

m a  e n  q u e  s e  o m i t n n  a c o i o n e s  n o m i n a l e s  n i  - ]  p o r t n d o ' ' - .

L a  c o r r o s p o n d e n c i a  q u e  s e  d i r i  J a  - 1  e r ; t  d i l e c i m i e n t o  d o l i e  v A  v e 

n i r  f r a n o a  d o  p o r t o ,  s i n  c u y o  r e q u i s i t e  n o  s e r A  r e e i i i '  d a .

( D i a r i c  d e  M a d r i d .
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ne 01 ED A D  AïïoirrnA.

B 1  s u c c n i y o  i n c r o u o i i t o  q u o  d o  n f i o  o n  n n o  h a n  o u f  r i  d o  l o s  n r o c i o o ;

d e  l o o  c o n b u o t i b l o o  h n s t a  a h o r a  o m p l e a d o o  e n  e s t a  c d r t e  p a r a  l o s  u n o s J

d e  l a  v i d a  y  l a s  o p o r n c i o n o c  i n d u o t r i a l e s ,  p o r  e f c o t o  d e  l a  p r o c r é a i - -  

v R d e o t r u c c i o n  d e  l o s  m o n t e a  y  d o  l a  d i f i c u l t a d  d e  l o s  t r a o p o r t e s ,  h a  

l l e g a d o  p o r  d e o g m c i a  A  t a l  p u n t o  q u e  e s  y a  n e c e o n r i o  a d o p t a r  t a e d i o o  

c f i c a c o s  p a r a  p o n o r  c o t o  â l a  c a r e s t ï a  q u e  s e  o s p o r i m o n t a  y  a m e i . a z a  

s a r  c a d a  d i a  m a y o r .  C o n  e l  f i n  d o  a t a j a r  p o r  d e  p r o n t o  e n  l o  q u o  s a —

b e  e s t e  g r a v e  m a l ,  y  d e  m e j o r a r  s u c e s i v a m o n t e  l a s  c o n d i c l o n e s  d e l  a —

b a c t o c i m i e n t o  d o  c o m b u s t i b l e s  d e  t o d a s  c l o s e s  p a r a  e l  c o n s u m e  d e  e s 

t a  p o b l a c i o n ,  s o  h a  c o n s t i t u i d o  u n a  c o m p a n l a  a n ô n i m a  q u e  a b a r c a n d o  

o s t o s  d o s  p r i n c i p a l e s  r a m e s  e n  t o d a  s u  e s t c n s i o n  y  o t r o s  q u e  c o n  e -  

] l o s  s e  o n l a z a n  s e  p r o p o n e ;

H  P r o v o c r  a b u n d a n t o r n e n t e  â e s t a  c a p i t a l  y  s u s  c o n t o r n o s  d e  l o —  

f i n s ,  c a r b o n  v e g e t a l ,  l l g u i t e s ,  c a r b o n  d e  p i e d r a  y  s o l o  A  l o s  p r o  c i  o s  

m a o  b a j o s  q u e  p o r  o l  m e m e n t o  y  s u c e s i v a m o n t e  s o a  p o o i b l e  f i j a r ,  o s -  

t a b l c c i c n d o  g r a n d e s  d e p d o i t o s  y  a l m a c e n e s  y  f a c i l i t a n d o  t o d o  l o  p o -  

s i b l o  l a  v e n t a  p o r  m a y o r  y  m e n e r .

2 5  C o n s t r u i r  y  c o l o c a r  d  f a c i l i t e r  l a  a d q u i s i c i o n  6 i n s t c i l a -  

c i o n c s  d e  t o d a  c l a o c  d e  h o r n o s ,  c h i m e n e a s ,  o o t u f a o ,  c i l o r f f o r o o ,  

c a l d e r a s  y m d q u i n a s  d o  v a p o r  y  o t r o s  a p a r a t o s  p a r a  u t i l i z e r  d e l  m e  d o  ) 

i n n s  v e n t a j o s o  cl o f o c t o  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s ,  d i s n i n u y - ' n d o  t o d o  l o  

posiblc e l  gac t o  d o  ostos.

3® Mojornr ol estado do los montas y arbclndos que nu cc r i vn- 

mor.tc adquiora, ostablociondo un ordonnée si et : ma do osiB et 'cien que; 

nsc'T-iro para, ol parvenir una pro du coi on cadn vcz m;ycr de ceidnaLi-
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I j i n n  v e  g o t  airs y  d o  madcrar. d o  o c n s t . n e o i  o r ,  i  - O ' o v  ;.! c i i : ' i -  c :  i x ’ --  

p r n c i o s  cquitativor.' y  d o  t o d a s  c l  a  c o s  y  n e e  I x , - ,  j ; r c p - i ' - -  c i  n r  • ; ;

qufinican, y  a  r,;Gc1nio'’s que o x i j a n  r - a r - -  l a  s  ' i  I . I o ' c i  o " ' o  1. '  - e ;

truccion d o  odificjos, carruages, r.:u..b1cs, - . / q e i r -  s ,  r t  ' . ,  ' '  c l l i -  

t-'-ndo o l  propio tiorapo l a  a d g u j  c i c i o n  d a  i ' -  d  r  s  o :  A !  i c - s ,  ( B .  1 :• 

c n p o o i e s  y a  uoadas en Erjpnna y  d o  o t i - ' c -  ; o n e  c o n n - l r ? .

E n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  q u o  c o u p o n e r i  1 - . i r n t -  t ’ ■ -o' i c x u c ,  y  c u y c . -

n o m b r o g  n e  d a r d n  a l  p d b l i c o ,  f i . - j u n n  l o s  s o M c r x s :

D o n  C l a u d i o  A n t o n  d e  L u z u r i a g a .

D o n  P e d r o  M i r a n d a .

D o n  I t m u o l  F o r o z  H e r n a n d e z .

D o n  F o r  r a i n  L a n a l a .

D o n  J o s é  M a n u e l  C o l l a d o .

D o n  L u i s  d o  L a r a a r t i n i a r ' - .

D o n  P a b l o  C o l l a d o .

L a n  o p e r a  c i  o n o n  d c  l a  S o  c i  o  d a d  s c  c a t  a c d o t " *  '  s u e r s '  -r ' c "  ' 

t o d a n  I a n  g r a n d e s  r o b l a c i o n o n  d o  E n r s u - ; .

L a n  a c c i c n o n  p o r  a h o r a  a d n i s i b l c r ;  s s b ' s, y  ' r i ÿ i a i  s - J - s -  ' s  s s  

t o t a l i d n d .

( m  rio ds Jy- J. I'M. 1.1'
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L A  J ' E G E M E L A D O R " .  " o c i o d a d  a n é n i m r i ,  m a r c a i v M l  6  i n d u s t r i a l  .

E s h a l ’ l c c i d a  e n  M a d r i d  o n ]  l o  d o  S a n  E a t é b a n ,  n d n o r o x ,  o u r .  r t c  o c  - u n  I n , 

C a r i t a l  n e  c i  z 1  2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0  d o  r o .  v n ,  r o p r o n c n t a d o n  ■ o r :

2 0 , 0 0 0  a c n i o n o n  a l  p o r t n d o r  d < '  A  1 , 0 0 0  r o .  v n .  

i B j C C C  i d .  n o n i n a l o n  d o  A  1 0 , 0 0 0  r n .  v n .

J u n t a  do y p b i c r n o  f u n d a d o r a .

E X ' . t " o ,  r > r .  D .  l ' a u r i c i o  C a r l o  o  d c  O n i o ,  p r o  n i  d o n t  e .

E x c m o .  " r .  m a r q u é s  d o  G r i m a l d i ,  v i o o - p r o n i d e n t e .

’ ■’ x c m c .  S r .  D .  J o s é  M a r i a  O r o n s o ,  m a r q u é s  d o  A l b n i d a .

2 x 0 n o .  2 r .  D .  B u o n a v e n t u r a  C é r l o s  A r i b a u .

2 r .  D .  L u i s  d e  P o t e s t a d .

3 r .  D .  L u i s  A l o n n o  C o r d e r o .

3 r .  D .  G a n t i r g o  F o s a d i l l o .

3 r .  D, V i  c e n t  a G u t i e r r e z  d e  T e r a n .

3 r .  D .  I L u ' i a u o  A l o n s o .

3 r .  D. J o u é  F é l i x  I b n j c .

3 r .  D .  M a n u e l  F a r d o .

F i  r e s t o r e s .

E x c m o ,  3 r .  F .  F c d r o  F a s c u a l  d e  O l i v e r .

3 r .  D .  i h  t o o  C e  s a  d o ,

3 r .  D. J o s é  C l i v e r .

FLOGIECYO.

L  .1 .•;coicno,-. a l  j o r t " . d o r  no p a g a n  a l  conta,d o  on s u  t c t a l i d " d ,  

y  p e r  l a s  n o m i n a l e s  s o  s a t i s l a r d  5  p o r  1 0 0  d o  s u  t ô t ' .1  v ’ i o r  e n  c l  

a c t e  d e  l a  c n i s i o n ,  y  o t r o  5  p o r  I C C  * l o s  c u a t r o  m c c s  l i c  s u  F  c i ' a , 

J u i c i o  d c  l a  j u n t - '  do g o b i o r n o  n o  p o d r A  o x i r i r  i i a s t a  l O  p r r  I C C
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nnr,  e n  d o s  mi I  a do s i  g u a l o n ;  - o r e  d e b a r ' ’ ' r r a  - i r -x :  con dor; : - s e a  do 

i n i o r m è d i o  do nuo A o t r o  p o d i d o .  I ' a r -  m o ’'am- r  u? 5C j c r  1 C  

t a n t o  e n  t o t a l i d a d  6 p r r t o n ,  so n o o -o M  Ir o '  a cu  , r : a  do i . Ja.;L-;  ,;e 'o -  

r n l  ds a c o i o n e o t n s .

L a c  a c c i o n e c ,  t a n t o  n o m i n a l  or? co;.c "I ; orb . . . ' c r ,  -B .. :'m :/o;'n do 

6  p o r  I C O  d e  i n t o r e c  a l  a n o  c o b r a  c.-.n'.ld-d - .  r  .oi b ; c; a. ol.ivo,

a c l c n a c  d o  l a  p - a r t e  d o  u t i l i d - ' d o o  q u o  l a  a  corrcs: o n ’ •.

L o c  a c c i c n i c L n s  e o t a n  r o p r e c o n L -  d  c  p  r ;  b c d c n -  l e s  : c c . ' o . - ,  y  

o p i o r n c i o i k e a  d e  l a  c o c i c d a d  a o r  u n a  j u n t " do : o l r i  c-'-no,  c o : .. u . . .  

c a t o r c G  i n d i v j d u o c ;  t r o c  d o  l o c  c u a l o c .  c  i - ' n  c l  / j d o c  ■ n u 1 : a  J , o  - o r  

l a  n i i c r n a  j u n t a ,  y  e n t r e  e l l e s  t u x a i a r . é  1 ; , ; r a n e i  - i .  : n  r ; : i d - ^

e c t o c  t r è s  d l r e c t o r e o  o c  d a r d  a  c o n o c o j '  c i  O L - l , ' . i n . . ; . i o : i t o .  l o . - .  ; . . i  ; r c r ;  

n o u b r a d o o  p a r a  l a  d l r o c c i o n  y  g o r o n c ù  ' p u  :: : a x r ' ’ i o n  . ' u  a: o '  r ;c  , o r  

o c p a c i o  d e  t r e e  a n o c .

E l  1 5  d o  m a y o  d e  c a d a  a î i o  c e  c o l c b r  r i  n M- d r  ' d  j i n i t  : a n ' _  r  d  

d e  a o c i o n i c t a c  e n  l a  q u e  t o n d r A n  v o  t o  l o c  ;  o c a . - d o i - o c  d e  u C j C C f  r  • •  

v n . ,  o n  . a c o i o n e s  n o m i n a l e s  d e  l a  c o m i  ,  n d . p ; i  r i  d - y  r o  ' s  t r r . . !  c

t r è s  m e s a s  a n t e s  d e  l a  c o l o b r a c i o n  d o  l a  J u n t  .

P a r a  q u e  c e  i n c c r i b a  o l  a c c i o n . i c t u  o i i  l a  l i :  ' . '  d  ! , o c  ^ r .  c  n t c c ,

d o b o r A  a o r o d i t n r  e u  l o ^ g i  t i m i d a d  p o r  n i u d . l o  t i c  t . i r  ' p c l o  t  - .B .  r .  J - .  ; o i -

o l  g c r e n t e  c o n  a n t i c i p a c i o i i .

L o s  a c o i  o n i  c t a s  a u s c n t o c  6 onrur: xc; j cdi 'c r r.ç rus i!, '.lcr j or

p o r c o n a  c o m p o  t o n t o m e n  t e  a u  t o r i  cada con dr r. lu n to : , - .  que i r. . ■'t.ar' ■ 1

; o r o n  t e .

La junt.c do gobiorno d- ri 1 la ;o';cr--l d -.a -i sri-l. c ri L 1, i-

ce y una momori.-̂ . que abracc te doc loc ' rn toc que Lnyc.n ciiV. , bj^to

do c spécula cl on en el ano, teniondo dic'a. 1, a lance y i:o .oii ■
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ton quince dfan antes do su colobracion para quo quo den enLor:u-no Ion 

.'locionintao quo ,gun ten.

La no ci o dad cntr.rA roproaontnda on Ian provincian por oondnioiia- 

dco al ofocto.

CPERAJICÎEG DE I,A COdlEMD.

Loa objctorj cocialoo non»

15 Entablociiaiento de un banco agrlcola industrial, on bénéficié 

de entas claaon.

25 Croacion do 20,000 tituloo de rent a anual do 3$5 rn. vn. r.l 

capital do 5,UCC ro. vn. los cualen on la amortizacion que habrin dc 

sufrir anualmento, (on la proporcion do 2 por cada 5»0C0 tituloo oini- 

tidos) adenas del rcinte.gro del capital y do los intoreses devoiigados 

has ta la foclm de la amortizncion, diofrutarAn del benoficio do nor 

rocoûqicnsados con un premio de 50,000 rs. vn. cada uno.
3® iiocdificacion y ri fa do fincas rdsticas y ui-banas on Grana

da con ar eglo al real privilégie quo se rnenci ona on los esta tu to s.
4® Croacion de un nuseo agrdnomo-artlstico-industria1 en dondc 

puedan tenorso on dcpAcito y on constante espocicion todoo loa objo- 

tos 1ortoneciontos A estes rames, quo neon nacionalos.
5® Dos cent a I- y girar lotras.
u5 lia cor prAstainon A parti culares sobro raetalos, efectcs pdbli- 

cos, fincas y donias valoroo on garantis.

7® Est able ci mi onto do una caja de ahori'os.

8® Ocuparso de emprosas y centrâtes de toda ospecie. 
oG rocibirAn Ion podidos de accionos, todos loo dins no fostivos, on 

ol local quo ocupa la soclodad, cnllo do san Lstdban, ndm. 2, cuai'tc 

segundo, A cuyo punto pueden los quo guoton dirigir sus osqurlar: .;n
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in f o rnia si fgui e  nt g ;

Sonores directores d e  I n  sociodad T.- R e - y  iiernJore.

Hue,g o  A  Vds. so r.irvan inscribir ini ncr.ibro con-' ."uxsriiof per ....

a c c i o n e s  ( n o m i n a l e s  6 a l  p o r t a d o r  A d e  un-' ;/ otr-i cl'’se), oci.ipro i' 

t i ê n d o m o  A  a d n i i t i r  c u . a l q u i o r  n û i . i o r o  q u e  so m o  e d j u d : :  q u e ,  - e n s u e  : v

r a o n o r ,  aol c o m o  A  c u m p l i r  l a s  c b l i g - ;  c i  ones n u e  r r e s e r i b o n  les e s t  - 

t u t o r ,  d e  l a  s o c i e d a d .

........... de ........... 1 \jt\ I.

R e s i d e n c i a .

N o m b r e  y  . a p o l l i d o .

( D i n r i o  d c  M ' u b d d .  1 1 - 1 - 1  I ' d ? )
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EL FUEGO, Sociedad anénima, marcantl1 o industrial, aprobada por 

auto accofjorado del tribunal de comercio do esta cArto.

Capita] cocial 45«000,000 do ra., representadon por 10,000 accioncs 

al portador do A 500 rs., y 20.000 nominales do A 2,000 rs. Lac ac- 

cioncc al portador se adquirirAn natisfaoiendo su importe total al 

contado, y 1ns nominales entregando el 10 por 100. Los pedidos quo 

aucesivamonto ne liagrin no oscoderAn cada uno del 5 por 100, y se a- 
nunciarAn con 30 dIas do anticipacion.

La sociedad so ocuparA»

1® Do abantocor A Madrid y otros puntos de Espana de carbon vegetal 

y minerai, lcrîa y toda clasn de combustible.

25 Del comercio do maderas de construccion civil y naval.

35 Dol aprovecliamionto y mojora de loo montes que compre A tome on 

arrond' micnto.

45 Do todos cuantos objetos que tongan rolacion con el comercio y 

abaotocimiontos dc los espresados articules.

Siendo cl pedido de las acciones superior al ndmero do las que 

se han de emitir, la direccion y junta de gobiorno avisarAn oportun i- 

mente el nilmoro que se adjudiquon por cadn uno y el dîn en que los 

interesados deban concurrir A satisfacer el importe de las quo no le 

senale.
Los individuos, A cuyo cargo estA la diroc ion y gobiorno de la 

sociedad, son Ion que A continuacion se osprcsrm.

PRE3IDEITTE. Excmo. Sr. general D. Francisco Serrano y Domiinyior,.

DIJiE •’l’01iES=

Excmo. Sr. D. ITnzario Carriquiri.
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Sx*. D. Aoinclc V:ictoi' Mirandn.

3r. D. Antonio do Hovi ' .y Iv-ym". 

Si'. D. Inrinno Porcz DAvila.

Sr. D. Juan P. l’iimton Coron". 

VOCALES.

D x c m o .  C r .  v i n c o n d o  d o  A r m o r T o .

Ixcmo. Cl'. D. Joué Joaquin do Ir. lAu nto. 

Sr. D. îvïrinno Garni.

S r .  D .  A n t o n i o  V a l l o o i l l o .

Sr. D. Antonio Arjona.
Sr. D. Fodi'O Lavina.

Sr. D. Ilira.iol Pucho y Poutiota. 

Sr. D. Fodorioo Pornlta. 

SECRETARIO.

Sr. D. Fernando Ponolan.

A L O G A E C  C C I R i J I L T O R .

Sr. D. Julènn Pastor.

(Eiario do M- a j. ' jy)
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LA PROVEEDOILA. Sociedad andniran aprobada por el tribunal de ComorcLo.

Capital social 60.000,000 de reales vollon, divididoa cn 15,000 nccio- 

nee de 4000rc. 1® entrega el 10 por 100.

Cbjotoa dc la sociedad»

15 Faciliter por medio de grandes fâbricao y dopésitos los materialos 

de construccion que Madrid réclama, ouya escaacz porjudioa y rotrasa 

las obras de ornato pdblico, comodidad é interdo particular, tan pro- 

digiosamonte multiplicndas.

2® Flantoar en armonla ccn las nocesidados del dia y adelantoa de la 

época, aquollos establecimientos pdblicoa que la sociedad créa convo- 

niontos que exige ol movimiento de vida y animacion que felizmonte se 

observa, y que tan buenos resultadoo dan en otraa capitales mas ovan- 

zadns que la nuestra en la marcha progrès!va del siglo.

3® Anticiper cantidndes â los propietarios bajo las garantiaa que la 
sociedad estime bastantes y â prooios mddicos, para la rocoraposicion 

6 construccion de casas, fôbricas y otras fincas urbanas, siondo siem- 
l're proferidos para este bénéficie los que scan accioniatas de la eo- 

ciedad, y entre estoc cl que poses mayor ndmero do acciones.

4® Colebrar contratos si d la sooiodad oonviene, con ol gobiorno, 
corporacionos 6 parti culares para objetos ondlogos 4 la institucion 

do la companla.

5® Eiiiplcar cn construcciones-propias la parte que estime convcnlento 

de los matorialos accplados, ccnstruyendo do su cuonta en Ion puntos 

y parajes cuyo renultado oonduzca mas inmodiatamento al onsancho y ne- 

jora de la capital g interos de la asociacion.
6® Hacor ostensiva su accion bo né fiez y nrovochos.a 4 las otras pobl--
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oi.cneu de May, lia quo puod - rv o .j-'ovo ' r, ' • 1;. ■■(■ •' ■■ ; .

l'rtil :/ vontojo.”,o.

7 ^  l ' c r  d l t i m o ,  ] o s  f u n d o  l o r e s  ' l o  o . - ! . - '  s c J e ù ' ’ ' U  ‘ i ;■ : o c '  c  M

p o  s o  o c u p r . n  CL ■. c o t e  p c n n o n i o n t o ,  • • ” • .  î ; * -  >•• . - u - L v û  d r  c o  ' d -  i> - v r  r »  . - 1

n o  d o  d o  d o n - r i i ’ s c l l a r l o  n i n  l a s t i  r  1 s t  . j * o  o . - , - . y  s  u  y 

p i  a n  L o s  d o s  t o d o s  l o s  n  e d i  o s  d e  e j o s o  - 1 :  . ,  • .  r r o i  o i i o ' i  ! ? . •  y -  r l o  '  o—

f o o t o ,  c o n  t o d o s  s u s  c o n c o c u c s . c i o . - .  s i  r; c .  - o  • i  : ,  i c i

p c r j u i c i o  4  l o s  m u  c h  o s  p a r t i  c u l . o ?  o s  :: ; i s - - ! ' ■ -  ■ i :  , . o  ,0  -

é s q i o c u l a n  o n  r e m o a  o s p o o i o l o s  d o  1 o s ,  o u o  s o s . s t c " :  H  B- e  1 ■ -

s o . n i o n t o  do l a  o o n p o n i " .  L e j o s  d o  " - s r  o 1. ' o,-. i < o  s

T'.-'ot a j'ord BoMr'.-i tord :: u j's'isitri s , -".sT os. v r o ’c;

su cuonta introducird las mojoros quo o. j.Jo o'1 . bo 1 ' r--

ca, prccurondc ooncr ont os artlsulos, hoy 'o ssj - is’-i.', '

altura y porf^uciou d que îian llug- dc <,u . . r si ■ 'S : i s :

t'iloc de Suropa.

Directorof..

Ej-i gadioi’ don Manuel Kontevordc, d;.r?ui.o • d :s!,o',;o.. H  r. ], 

o special dol cui’ iqjo do Eudi.

Il, Luis Estanislac Forera, "rc; int'ri.o y dsl su- ■ -.M.o.

D. José Alejandro y Alv-’.rus, ' rqul to 'li .

Junja do yohiojsno.

D. Antonio Mir'.nda, propintarlo y del ; in,

Ihcciiio. Sr. D. Francisco do Hat': ,y M é  -, : scy l-'sln ■ ' ; do ' dir-

I' 'S.

P. Leo ol do do Podro, yrO'ir; le.rio y d d sc , rc'c.

T.). J o : : é I r rrT <. d o ,àl 6 s , i ; I'O yict'.rio .

José An tonic Ci;iulr:ian, :.rc%:i rtarlo / d' 1 sr.-e -sin.
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D .  J u a n  M i l  D e ]  - a d o ,  p r o p i o t a . r i o .

D ,  R a f a o l  d o  A m a r  d o  l a  l ' o r r o ,  i n g o n i o r o  p r i n i c r o  d o  - l i n r n .

I ' .  I g n a c i o  M a r i a  d o  S u l l é ,  p r o p i e t a j - i o  y  a b o g a d o .

D .  L e o n a r d o  S a n t i a g o  R o  b a l  d o ,  c o r o n o l  y  p r o f o n o r  d o  l a  o u c u o l a  o u p o -

c i a l  d o l  c u e r p o  d o  E . M .

î ) .  I f c n c o n l o C  L a v i u a ,  a r q u i t o c t o .

H C T A .  2 1  q u e  d o n c o  a c c i o n o c  d l r i ^ ' j i r d  o l  p e d i d o  4  l a  d l r o c c i o n ,  c a -

1 l o  d o  l a n  T r o c  C r u  c o n ,  n d n o r o  1, c u a r t o  n e g u n d o ,  h a n t a  o l  0  d o  i . ' o -

b r e r o  p r é x i u o .

( D i a r i o  d o  M a d r i d .  2 9 - 1 - 1 8 4 7 )
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LA rXVIfXDi.’A. So o ie  (lad -u léni ;:i- , Ir .r l- l.-ù.- o:% •’ oc;- t.. 'c ;• 1 r s

re  qui a i to u  quo ex  J. go o l  o é d ljo  ùo jc :

Capital social 12.CCC,C'CC ùc r;:., : eyre. uni/' 'c:: i,CCC su ' r e '

noiiii îirlou Je 4 3,CC0 ru., p.'-/;udci’Ou 'C y\: K T  I :c ; I ùç.; c i /o C 

por 100 .1 los trointa dlns, y  ol reste c: très 1 ••••.o,; .i -.J': ir -

(leu, pero r.ic-i;ipi’c ccn aviso de un me." .-ni n 1 ,CCC : r :

ni ; ortador 4 25O rs. en de uun, q— gndx'i; 1 r.

S u e  o b j o t o n  s o n :

1® Aibn.stcoor ni vecindnrio do iu.r’rit; Jo les , 1 ; 1 v .-os ■ 'Bc 1 e.. -

ol sustente, cunloH son: acoito, ,g".r!- ■ 'c - y ■ v cr. ' rse.ic.; ; - j : - -

tivoo.

2® F n  c i  l i t  n r  4  l o c  c o s o c d i o r o s  d e  n c c i ' ü  y  1 - i<.  "  - ' i -  r u s  l , , . ; -  o  .g,:.' . ' 

q u o  n o  c e c i  t a r e  n  o n  c u a l c u ’ i o r  é p o o n  ' l e l  . l i C ,  r  c i  ÿ r l c ' -  ' s  -  ' s

n l f ~ - i n o ,  s o l o  q u o d n n d o  a q u o l l o s  o b l i  - a d o s .  ' 7 e : - .  F r  ' 1- ccr.,- : ,

e l  t i e i T i p o  d c  l a  r o c o l o c c i o n ,  a l  p r o  c i o  e a ' . o n c s s  s e  ..t.: , 1- c,-’-

t i d n d  d e  l o s  f r u t o u  o n  n u o  b u b ^ c s e n  o . c v v  : f ' ’ r  - . I  • c l  1 v '  .

L a  F r o v i s o r n  o c t n b l e c e r d  e n  v .  " J  o s  ^ s . : t c  J ;  1 -  p e i d  c . '  e s , '

p a c t  o s  n i  j t o r m o n o r ,  d o n d e  o s p e n d o r é  s u s ,  s x - o , ;  '  a i  1 . r  ;i. o  s . s  b  -  

j o  q u e  o l  o o r r i o n t o  e n  c l  i n o r c n d o .  f i a  d , ;  u i ;  s . . -  ■ •• •-

c c m p l e  t a r . o n t u  b e n e f i  s i r  s a  a l  p d ’ - l l e e ,  ]  c r  s - B o  c'- ■ • r . " c ; . s j  c’ c s  •

n e r s s a l e . s ,  y  i ;  r n  l o s  j c i a i a l o i ’o s  s e f . , " . u :  i l o " ,  s e  ; l e

i n g r o s e n  o n  o l l a s ,  c o r ,  1 n s  v o n t " ,  j : :  s  g u e  . ( ' S  1.1 a  B , '  v  : e  . l e

o . r e c t o  c o n p r n d o  n i  p o r  m a y o r .

Como las uti lidados que oral,a .-çr-v,'d  ̂u ,a ,■ c  ,•!. ; 1 ' i se

y ,1 los nccionl st'iE, son in'-.ud'!i)lc"en?-a ::r"ad. 'S f ' a':'i.- !.:.s, -.r :—

ta.SOS yn oovi c:eci do nuü'.oro do nec.'.o i>;s % e ' d"s, cr lo 'nç- ' tou .nor 

sontraf'los, eo.r remisos con al a nos scs .as o.- d
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Tan lue go cono no oonploten las que rostan para doolnrarno consti- 
tuidn onta rociodad, conforme & sus estatutos, lo annnoiaroivos, se- 
nalando ol término on que se ha da hacor el pago do lan acoiones 
on cl banco do 3an Fernando, publicdndosc al mismo tiompo los nom
bres do los scMoros de la junta.

Los pcdidoo do acciones so dirègirfln por a&ora 4 la calle de 
Carretnc ndm. 25, cuarto principal, comercio do gdnoroa por mayor.

(Diario de Madrid. 3-11-1G47)
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L.' IiTDTJGTniCB.A. 3oci-,dad oï'czdoi’c; do r rcductrx; gof ; ,.i. ., c -1. 'blo-

cida on lindi'id.

C a p i t a l  2 d . C 0 C , C C 0  d o  X ' s .  v n . ,  ( M v B . l i d o ; ;  e n  1 " ,  C C C  e c i o e o r  

n o t i i i n a l o n  d o  2 . 0 0 0  r n .  c o d a  u n a .  M o  ro ‘ k  C '  l e o e  v  ; d e  a l  n  - a  n e  :••• r -  

t o  d e  e l l a o .  D o s o n i b o l n o  1C » ' o r  1 0 0  a l  : ( . " i ! ' : d r ;  1 0  p o r  1 0 0  ' ■ o v r  -  

t ' j  d i a s  y  5  2 o r  1 0 0  4  s a i s  n i o s o n  r : >  ; l i  . .

Junta jubornativa.
Gros. D. José dc Salanianca, pro si d ' a t c .

D. Nazario Carriquiri, vio-'-preal Jante.
D. ilicomcdeo Pastor Dirz.
D. José Maria Ilocodal.
D. Andrés Alcén.
D. Patricio Geijo, director Oxindadrr.

Objeto: La rabricacion y venin do toda nia:; d ' red i a te;: mr: :t. no , 
y con onpocialidad de los d e  aplicacion 4 1- r-. arbc;-, ce; o .p'I.a l;i ra, 
fésforo, écidos concontradoc, n.at'arias aolcr atos, eta.

La combinacion do éntos. ontro si, ;/ lin e t  o ' clones in d ' - r - t r l a -  

los y mercantiles de mayor r-'iidimionto, cci ;o m s dn ' al 1 rdaMnnte 
osprena on los ostatutos,

E l  o b j e t o  d o  e s t a  s o c i e d a d ,  i r i r . c i p . l  e 1 . : . . s ; : t c  d  -  r r r s p .  - i d  d  

d e l o s  ! u o b l o : j  i n d u s t r i a l e s  de Pari s , T éi.drê.", ,! "? Tn, "M ov -, 'Ju—

d o o s ,  e t c . ;  l o  r c d u c i d o  d o l  c a p i t a l  r n , - ,  <’ a : - - . r ’ c , ! .  e .  ,  ■■ t ' u i  ’  i ( t ' -  l  r

v a s t e  d o  n u e s t r o  p l a n ;  l a  e cono ml" 1 nn: f'' nn; n . i ' T i p r n  11 .-ti a ;ui-

i ' 4 n  4  e s t a  e m p r e s a ,  y  l a  g a r a n t i s  m j , , .  r e r -  - n  t  n n > ' o : -  n o n b r r  - ;  t  an 

r o s p o t a b l c s  y t a n  c o n o o i d o s  p o r  s u  " r r - !  ;:c, s::!'"T y •• e ri sc-1 • d" j ro 

b i d a d ,  n o s  î n n i  c o n n u l s t n d c  1  f a v o r  ; d V J  ; c e  e n  a l  t o  a . - " r V - .

Tcnemcü sell, ci tadas n u e  stras " sc:i o i s :  : rr m a y o r  né: lui'O "ue ol
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quo hoinoa Boürlaclo; poro enomlgoa de toda espocio do favoritiamo, ad- 
mitironioc por troo dlao las cartas de podido que ee uco dirijan 4 la 
calle dol Arenal, ndm. 22, droguerla.

Fara mayoros detallos noa referimog A log progpoctoo quo so ro- 
parton gratio on dicho punto.

(Diario de Madrid. 10-11-1847)
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E L  A n r n S O .  S O C I E D A D  A Î ^ C U ï J A .  M  u l i - i l r n ?  i l o  l  r . . - u l n r o r : ,

b a n c s  p i S b l i c c s  y  c a s a s  d o  r o c r c o .

C a p i t a l  2 0 . C C C , 0 0 C  d o  r e a l c s ,  d i v i r ’ l d c  an 1 C , C C C  a c c i c i ’/  :: d e  4  

2 0 C 0  r s . ,  p a r j a d o r a s  p o r  d d c i m a s  j ' a r t a r : ,  en;, " s n in c c  - >.i r. 

c u o t a s  d e  1 C  p o r  I C O  c n d a  u n a  s o  i i . - n  d e  s - ’, 1,1 c o r  d  o c c  

f i j a g  p o r  i n t ô r v a l o s  d o  t r è s  n c c o ; - . ,  y  I  s  o M t o c  - ' i l .  t i . ! : ;  r? c  i " a d o  

l a  j u n t a  d o  j o b i o r n o  y  d i r o o c i o n  t u v i ' X . c n  o r  o o n v ' - r i i  n i e .

Junta do f'obicrnc.
Présidente, Sr. D. Josd do Salanauc:'.
Excrao. 3r. L. Lorenso Arrasolu.
Ezcmo. Sr. D. Pedro Surrd y Lull.
Excmo. Sr. D. lîasario Carriquiri.
E:ccmo. 5r. D. Annuel Cantoro.
Ili;io, Sr. D. Antonio Forer. Ilerr"’sti.
Sr. D. Pablo Collado.
Sr. D. Juan Antonio do Crbota.
Sr. D. Josd Antonio Lerin.

Direction.
Sr. D. 1 si dre Ortoja oulciaon.
Sr. F. Josd lîompanera.
Sr. D. Ventura Faroeirte'qri •
Sr. L. Erencinoo Lore" S'>.riano.
Ce rente. Sr. D. Pmliton Far tin do i 'ar I cl c. ■ '.

El fin cUG ro propone er-te nocicf "l ne nccc 1 I." ^ m  ' i'-
r e ,  per nor ol mas laudable y  d o r - c r j i o  A do  ' r  r : t "  - 1  d j  ■ o n  ■o-

ta cdrte. So dirijo, I ' u a c ,  d  ect."bloo,ir F ; - ; a d  m . t c  y m i - o n e r - ,
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quo, acTom"-3 do otros muchos.objetos altomento recoraandables, a- 
brazar^n tror, do la mayor utllldad y ventajaa.

10 El benefioio y oomodldad de las personne que se dedican 
iî este ramo, pnra que en ol acte de ad dosempeno estén oompleta- 
mente cubierto de las lluvlas d imtemperie del inviorno, y 
roaguardndns del sol en el verano*

20 El quo log vecinos de esta capital tengnn lavadns sua 
ropns oln el rotraao que ofréoe el invierno, pues para enjugnr- 
1ns no hnn do eotableoer estufaa en los mismos Icvaderoa, sin 
que por ollo hayan do aumontarse los gastos que boy no ocasio- 
nnn d las lavnndSBsa*

Y 30 Las oonooidAs'gnnanôias de los aooionlstas que se in
ters son on dioha aociedad,

Los pedidos do aooionea de esta sooiedad, por tdrmino pre
cise de sois diasyd contar desde la fecha de esta publioacion, 
no diri;5i'^n on In forma de oostumbre al director .̂ eionte de la 
misma, cnllo de San Eatdban, ndm, 2, cuarto principal, donde se 
hallan ostnblecidaa provisionalmente las ofioinas de la sodiodad.

(idario de îbdrid. 13-11-1847)
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CCIIPAÎJIA ALIOAIITIEA LE LCAAA’C.

Capital ooci 1 6.C00,CCC do rc. vn. rcq rc.-ou L-do:.: :î; ,CCC 

neo nominalec cio .1 1CC0 rc, cada uaa.
JULTA KD GOlîlEliX.

Preaidento. Gcnoï; conde do 3'ntn Cl".a.
SoHor niarciû c de Aljorfa. 
oenor baron ûi Finootrat.
Sonor conclo de Caca liojac.
Serlor don ' i . a;el Pacoual de Lonanca.
Seüor don Lorcnco llovella.
Sonor don lia mon le qui or do Hornandec .
Sonor don Felipe Cil.
Senior don Juan Pmlro Sannartin.
Sonor don .\n ;olo Cutayar.
Sonor don Fruiolcco Parle.

Vocaloc supernuMcrarioc.
ILccîino. cenor don Fa ri a no Roca de Toa.o '.c.
Son or don Jor.5 do Salamanca.
Sonor conde do Coyeneclio.
Sonor don Juan Antoyne y Sayac.
Sonor don Jocé Ainat y lAmec.
Sonor don Mariano lîeba.yliatc.
Senor don Jomî .Antonio Fcnnoa.
Sonor don JcaiA i.C'moro Clnor.
Sonor don Franoi .ano Ai.nai-

Snoret, rio. Scîîcr don F^nn-1 ;n-a .
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Mi rector yo rente.
S c n o r  d o n  J u a n  M a r i a  V i , q n . a u .

E n c p c c t o r .

Scnor den Podro de Lara.
Objcto de la companfa.

Cj>er.ar on to da cl a ce de aocorroo, eeguroc, doscuentor. y no'ocia- 
cionct! referontoc nl fomonto de la agrioultura, corner ci o, nnvo- 
qacion 6 indugtria.

Condicionon.
L,a duracion do la ccmpanîa serâ de oincuentn arioo prorogablec, â 
voluntad do loo accionistas.

Satoa disfrutarân â prorrnta de los 'bénéficies liquider., y 
no rospondon ni ertan obligades & la cempanla, mas que per solo 
las acciones quo interesen.

Las acciones solo pagardn el 5 per oiente ouande se les con- 
codan d los que las sell clten, y être 5 per ciento al entregarles 
los titulos. En nlngun tiempe se pedrfl exigir â les accionistas 
mao dividendes quo escedan de dioha cuota y aun habrâ de oer per 
acuordo de la ccmpanîa sogun sus estatutos, y con anticipado avi
so de trointa dlas.

Los accionistas so reunirdn el primere de abril de cada auo 
para entorarr.o de la marcha de la cempanla, examiner sus cuontao 
y ropartimionte de bénéficies, como tambien para elegir â los no- 
cios que hnn de comj?oner la admlniotracion. POf̂ rdn ser reprcson- 
tadco los ausontcs, y para tener vote es precise tenor cinco ac— 
ciones.

So admiton podidos de acciones en esta cdrto, bajo la fdr-
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n u l a  ( l e  c o o t u m b r o ,  o n  l a  l i t o  T a f i a  d c i  E n r n  

r l n u m o n t e ,  c a l l o  d e l  D o o c n g a i i o  m ' u i .

(  Di r l  o  d  o ,d  d  J f : •  -  i  i ~  1 g  • 1 7  )
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LA SEGUHIDAD.

Companfa m e ro a n til anônim a, form ada p ara  segu ro s , o on slg na-  

c lo n e e , préstam os y  tod a  c la a a  de o perao lonee en oom ls io n , ouyos 

e s ta tu to s  e s t in  aprobados p o r au to  d e l t r ib u n a l  de cornero lo  de djs 

t a  o o r te  oon a r r e g lo  a l  a r t .  293 d e l  oddlgo de oom erolo , anètada  

l a  e s c r l t u r a  de socledad  en e l  r e j l s t r o  p d b llo o , y  anotados tam

b ie n  lo s  reg lam entos que ban de r e j l r  p a ra  l a  a d m ln ls tra o io n  y  ma 

n e jo  d ir e c t iv e  y  eoontfmloo de l a  socledad  p o r e l  r e f e r ld o  t r ib u n a l  

de oom erolo .

C a p ita l  de 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  re a le s

H epresentado E s . v n .

P o r l6 ,C 0 0  aoolones nom inales de 5000 r e a le s  

oada u n a , de la s  que so lo  se paga e l  4 p o r

100,  6 seen 200r s .  p o r a c o lo n . 80 . 000,000

P o r 4000 aoo lones h lp o te o a r la s ,  tam bien  de :

5000 r s .  oada u n a , en  h ip o te c a s  sobre f ln o a s

l i b r e s  A l a  d ls p o s lo lo n  y  g a r a n t ia  de la s

o p e ra c lo n e s  de l a  soolAdad 20 . 000.000

T o t a l .............  1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0

B anquero . E l  Banco d e l P rogreso  de e s ta  o d r te .

A gente de l a  socledad  p ara  l a  end s lo n . E l  de l a  B o is a , don Ig n a 

c io  O le a .

A d m ln ls tra o io n .

B . Andrds Pranode, d ir e c to r  p r in c ip a l .

D. Manuel de A s o a rg o rta , o o d lre o to r .

B . Pedro IX i t l lb ,  I d .
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B . Pedro B e n ito  M ic h e l,  i d .

J u n ta  de g o b le rn o .

Excmo. S r .  narquds de Zam brano, p ré s id e n te .

E l  l lo e n c la d o  B. F ra n c is c o  C drra  y  B e ld a , s e o r e ta r lo .

E l  Exomo. S r .  oohde d e l C a s te l ld ,  v o c a l .

E l  senor marquds de Camponuevo, I d .

E l  g e n e ra l don B ia s  Requena, I d .

B . Juan Ramon de l a  C a l le ,  I d .

B . Juan  T a r q u le ,  I d .

B . P ab lo  A v e o l l la ,  I d .

B . Manuel F ern a n d e z , I d .

B , F ra n o lso o  de P a u la  A ra n a z , I d .

B . P au lo  de l a  H lg u e ra , Id *

B . Simon Santos L e r ln ,  I d .

B . A n to n io  Romo, I d .

Ha dado margen â  l a  fo rn a c lo n  de e s ta  soc led ad  l a  p ro p o s lo lo n  

de l a  companfa de P a r is ,  La P ro v id e n c e , oompuesta de o a p l t a l ls t a s  

y  personas  n o ta b le s  que o o rre n  todos lo s  r le s g o s  de la s  o p e ra c lo n e s  

de seguros que se hagan, segun sus In s tru o o io n e s  y  p o d ere s , abonan— 

do e l  25 p o r  100 d e l p roduoto  de la s  p rim as  a d q u lr id a s  b a jo  su r e e -  

p o n s a b llld a d .

Se ha hermanado a l  pensandento de o p e ra c lo n e s  de to d a  o la s e  

en  c o m ls lo n , s ln  r le s g o  p o r p a r te  de l a  s o c le d a d , l a  re p re s e n ta -  

o lo n  de un c a p i t a l  de g a r a n t ia  de v e ln te  m i l lo n e s en f In c a s  h lp o -  

teo adas  â l a  r e l lg io s ld a d  de la s  o p erao lo n es  de la  s o c le d ad .
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E sta  Id e a ,  s in  mas a r t l f l o i o  que l a  eegurldad  m a n lf le s ta  de lo s  

c a p ita le s ,  que se Imponen en l a  s o d e d a d  y  e l  oonvenolodento de que 

deberân s e r  nuchas y  de grande Iq p o r ta n o la  la s  oondslones que se 

hagan p o r una ooiqpaHla que o fte o e  te n ta s  g a ra n t ie s  e fe o t lv a s ,  ha 

oundldo oon ▼ elo dd ad  e n tre  lo s  pooos A qulenes se ha dado oono- 

o lndento  de e l l e ,  y  se ha es ten d ld o  In s e n d h le n e n te , en tdrm lnos  

de que a n te s  de p u b llo a rs e  su e z is te n d a  se h a l la n  oolooadgs o a d  

todas la s  aoolones nom inales y  un ndmero re s p e ta b le  de la s  h lp o te -  

c a r ia s .

E l p o rv e n lr  de la s  aoolones nom inales es e l  abono de un d lv i 

de ndo arm ai de 10 p o r 100 d e l c a p i ta l  desenbolsado oon opoldn A la  

p rop ledad  d s l rem anents d e f l d t l v o .

E l de la s  aoolones h lp o te o a r la s  o o n d s te  en e l  3 p o r 100 d e l  

v a lo r  nom inal de una g a r a n t ia  que se p re s ta  d n  r le s g o  de oompro- 

m e te rla  jamds en o p e ra d o n e s  ouyo A x lto  deber&n o u b r lr  so lo  lo s  

c a p ita le s  de lo s  o om itentes  A q d e n e s  oonvenga a b ra s a r ia s ,  oon- 

fo n ie  a l  reg lam en to , y tam bien  l a  mlsma o p d o n  A l a  p ropledad  d e l 

rem anents d e f l d t l v o  de la s  u t i l ld a d e s .

Son mubhos lo s  t ra b a jo s  In t e r s santés  que se han heoho p ara  

d ar pabulo a nuevas y  lu c r a t iv e s  oom ldones  d e l I n t e r i o r  de l a  

P e n in s u la  y  d e l e s t r a n je r o .  La s o d e d a d  La S eg urldad , le jo s  de 

o fre œ rs e  a l  p d b llo o  como r i v a l  e n v ld lo s a  de o tra s  e x ls te n te s ,  

ouenta e s e n d a lm e n te  oon e l l e s ,  y  en a l l a s  funda l a  esperansa de 

raûtua p ro sp e rld a d  en e l  d e s a r ro llo  d e l e s p l r l t u  de a s o d a d o n  y  de 

sus sa lu d a b le s  e fe o to s , ouando se saben d l r l j i r  oon t ln o ,  è lu s t r a  

d o n  y  le a l t a d .
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Se hallan estableoldas las ofioinas de la Socledad en la pl^ 
zuela de la Villa, ndm. 105, ouarto principal de la derecha.

En dioha looalidad se reelben susorlolones desde las diez de 
la maRana â las très de la tarde, los dXas no festlvos* La aoole, 
dad no empezard sus operaolones hasta el dla 25 del oorrlente. 
Madrid 6 de febrero de 1847 —  El director de la socledad, Andrds 
Franode.

(Biarlo de Madrid. II-II-I847)
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CONPARlA ESPASOLA BE VAF0RE3 M AR ITIID S .

C a p ita l  s o c ia l  $ 0 ,0 0 0 ,0 0 0  do r e a le a  an 1 0 ,0 0 0  aoo lon es  de 5 ,0 0 0  r s .  

oada u n a . Besembolso 10 p o r 100 a l  oontado.

Es o b je to  de e s ta  sooledad e a ta b le o e r  una oom unloaolon e n tre  

Europe y  A n drloa  p o r medio de t r e e  grandee l ln e a s  de v a p o re s t l a  

p rim e ra  deeds Cddls A l a  Habana, oon e s c a la  en C a n a r ie s , P u e rto  

Rioo 7  S an tiag o  de Cuba: l a  segunda desde H anburgo, oon es o a la  en

Amsterdam, O sten de , H a v re , Southai^pton ( i n g la t e r r a ) ,  B ilb a o , San

ta n d e r , CoruHa, V ig o , O porto  j  Id s b o a i j  l a  te r o e r a  l ln e a  desde 

CAnova, re o o rr le n d o  todos lo s  grandes p u erto s  d e l M e d ite rrA n e o , 

rln d lem do  ambas e l  v ia je  en C Adls, oomo o en tro  m arftlm o  de la s  ope  ̂

ra o lo n e s  de l a  e n ^ re s a .

E s te  es e l  pensaadento  g e n e ra l ouyas r a m lf lo a d o n e s  y  d e ta l le s  

e s tAn desenvueltO B en e l  p rospeoto  de lo s  e s ta tu to s .

J u n ta  de g o b le rn o .

P ré s id e n te  e l  Exomo. seSor don Is id r o  A la lx .

Exomo. senor don JosA O r lb e .

Exomo. senor don Cayetano U rb in a , gobem ador de Cuba.

S r .  don Lorenzo S m ith .

S r .  marquAs de H o ntanaro .

S r .  don JosA D ia z  A je r o .

S r .  don Pedro  JosA de l a  PeRa.

S r .  don JosA M a rla  C u a rte ro .

S r .  don Juan JosA D ias  F lo r .

S r .  don V io to ra n o  C areaga.

B L re o to re s .
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Exomo. seKor don Miguel de Araoz.
Sr. brigadier don Luis Cervera.
Sr. don Antonio Vidal.
Seoretarlo, seHor don Vicente San Martin.

Por el esoeslvo ndmero de acclonee pedldas, y por no baberse 
reclbldo en eu totalldad el de los puertos y pueblos marltlmoa, xm 
turalmente tntereeadoe en esta empresa, y hallarse sin esplrar el 
plazo que se les fljd, no ha podldo tener lugar la adjudloaclon de 
aoolones, la que se verlficard tan luego como aquellos datos se ro 
unan- Lo que se ponei en conoolmlento de las personas que tlenen 
Bolloltadas aooionea, A qulenes se avi earA ouando deban aoudir por 
las que A oada uno se les baya oonoedldo.

Las ofioinas de la sooledad estAn estableoldas en la calle de 
la Vlotoria, ndm. 2, ouarto principal de la Izqulerda, A donde ee 
oontlnuarA dlrljlendo los pedidos de los puertos de mar.- Por A. 
de la direoolon, el seoretarlo, Vicente San Martin.

(Dlarlo de Madrid. 26-11-1847)
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URION FERBO-CASfiOH. Sooledad, anAnlma.

C a p ita l s o c ia l $ 0 ,0 0 0 ,0 0 0  de r e a le s  d lv ld ld o s  en 2 $ .0 0 0  aoo lo 

nes de d 2,000  r e a le s ,  de la s  o ua les  ha de pagarset d le z  p o r o le n  

to  d e l v a lo r  nom inal a l  In s o r lh lr s e ;  d ies  p o r d e n to  A lo s  e e ls  me- 

ses) d le z  p o r o le n to  A lo s  do ce me ses; d ies  p o r d e n t o  A lo s  d le z  

y  ooho meses.

Be e s ta s  aoolones so lo  se e m ltlrA n  1 2 ,$ 0 0 , quedando la s  re s 

ta n te s  oono re s e rv e  d e l c a p i t a l .

D L re o d o n .

Excmo. S r . B, Pedro SurrA y  B u l l .

S r .  B. B e n ito  V lo e n s .

S r .  B. F ra n d s o o  G i le s ,  In g e n le ro  In g lA s .

Ju n ta  de g o b le rn o .

Exomo, S r . B . Foaqu ln  Pagoaga, p r e d d e n te .

S r . B. JosA de Salamanca.

Exomo. S r .  B . N a za rlo  C a r r iq u i r i .

Exomo. S r . B . JosA Segundc B u is .

S r .  B . A le ja n d ro  Lopez.

S r . B . M a tla s  A ngulo.

S r .  7). Juan B agneres.

S r . B . L u is  M arla  P a s to r .

S r .  B . M ariano C a rs f.

S r . B . E n riq ue  Bo s a le s , in g e n le ro  de l a  s c d e d a d .

S u p le n te e .

Exomo. S r .  B . Bamcn Meurla C a la tra v a .

S r .  B . Juan O o n tre ra s .
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Esta sooledad oonetitulda en 11 de febrero de 1847 con todos 
los requlsltos légales, y prdvla aprobaclon de sus estatutos, y 
esorltura de fundadon por el tribunal de Corner do, en 24 de dl— 
olembre dltlmo, rejlstrada en 2 de enero del corrlente ano, tiens 
por objeto el establedmlento de altos hornos de fundicion, sus 
mdqulnas de vapor, y correspond! ont es dllndros de lamina d o n  pa
ra produolr hlerro, en todas las formas adaptables al uso de los 
oonsuffloa, y para fundlr y fabrèoar botellas, vasljas, valerfo, 
proyeotlles hueoos, aperos de labranza, herramlentas, tuberfos 
para agua y gases, oarriles, tanques, pescantes, candélabres, 
plezas para maquinarla y ouantas se ofrezcan para todos los usos 
del oomerolo.

Los pianos, oAloulos, Informe, memories de Ingenlero, esorl- 
turas de fundadon, estatutos y demas documentos que la socledad 
ha heoho Inqirimlr y lltograflar se hallan de manlflesto en la se— 
oretarfa de la mlsma, oalle de San EstAban, ndmero 1, ouarto prin 
olpal, en donde se entregarAn ejenq>lares A los sonores aoolonistas.

Estando  y a  p ed ld a s  la s  ao o lo n es  en su mayor p a r t e ,  se a d v le r -  

t e  que lo s  que g u s ten  In s o r lb lh s e ,  podrAn d l r i j i r  sus p ed ido s  en  

l a  form a de oostum bre, h a s ta  e l  d la  13 de m arzo, a l  lo o a l  de d l -  

ohas o f l d n a s ;  en tend lA ndose oon eu s e o r e ta r lo  don Bartolom A G lrd n .

(Dlarlo de Madrid. 26-11-1047)
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Apéndice rf*2 » Evoluciôn 8émanai de la Ca.1a de Ahorros
de Madrid (1856-1874)

1856
IMPGNENTES INGRESOS REINTEGROS

7 de enero 1264 74.415 78.238,04
14 1401 85.248 54.256,29
21 1370 82.629 78.478,25
28 1419 85.464 35.140,18
4 de febrero 1473 89.545 91.093,07
11 1487 88.766 41.024,21
18 1465 89.192 39.995,07
25 1417 84.785 43.417,26
3 de raarzo 1562 94.514 88.089,05
10 1550 93.061 69.119,16
17 1428 86.749 40.980,32
24 1473 86,963 18.543,06
31 1421 86.407 48.502,25
7 de abril 1647 98.958 38.242,31
14 1565 94*823 19.475,09
21 1178 70.669 43.427,28
28 1544 92.009 64.252,07
5 de nayo 1562 94.145 85.850,26
12 1645 96,953 38.682,01
19 150e 90.460 81.479,22
26 1471 88.643 55.865,28
2 de junio 1228 72.585 59.694,21
9 1457 87.682 54.986,23
16 1503 89.901 63.343,19
23 1455 87.565 45.178,10
30 1384 82.737 52.546,23
7 de jnliü 1540 91.416 108.399,18
14 1547 90.455 111.836,06
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21 de julio 1244 73.105 78.628,27
28 1308 78.257 20.159,26
4 de pgofito 1443 85.117 30.862,18
11 1392 83.229 36.433,32
18 1418 84.943 56.197,31
25 1397 83.277 41.753,31
1 de aetiembre 1381 81.842 37.887,13
8 1539 89.871 42.896,20
15 1469 88.473 71.756,29
22 1474 87.949 45.817,02
29 1384 81.963 88.436,33
6 de octubre 1546 95.003 65.186,25
13 1563 93.569 96.944,26
20 1583 94.678 66.925,07
27 1565 93.236 62.021,28
3 de noTiembre 1606 97.035 63-761,06
10 1676 99.603 46.064,17
17 1590 9 4 .4 1 6 7 9.4 5 9 ,1 0

24 1616 93.736 59.406,18
1 de dicicmbre 1634 96.795 70.139,22
8 1642 97.371 101.452,02
15 1661 99.130 106.661,29
22 1529 90.580 64.108,10
29 1641 98.048 99.086,10

1857
4 de enero 1802 109.683 33.130,99
11 1872 113.135 50.648,79
18 1905 112.351 116.283,25
25 1767 105.619 93.481,65
1 de febrero 1761 105.495 64.896,44
8 1888 113.649 80.678,40
15 1815 108.816 47.681,17
22 1802 107.415 156.765,13
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1 de marzo 1926* 114.908 36.273,0?
8 1902 111.617 150.030,83
15 1033 109.542 92.233,52
22 1832 108.693 90.006,88
29 1761 105.515 115.021,55
5 de abril 1871 110*120 118.275,51
12 1848 110.037 85.410,35
19 1812 107.544 147.854,26
26 1809 107.351 50.460,20
5 de mayo 1881 110.052 44.021,74
10 1888 111.724 44.894,91
17 1758 104.279 62.070,72
24 1740 102,860 120.061,16
31 1781 105.420 55.790,94
7 de junio 1601 94.427 77.994,39
14 1643 97.681 69.303,73
21 1646 99.037 61.628,24
28 1660 98.309 56.256,95
6 de julio 1901 112.577 36.867,46
13 1889 109.310 75.228,90
20 1701 99.523 22.254,52
27 1728 102.263 110.623,79
3 de agoeto 1769 105.146 86.278,21
10 1759 104.086 60.094,77
17 1636 97.221 66.566,78
24 1600 95.559 51.876,78
31 1602 95.365 53.528,87
7 de eetienbre 1859 107.509 68.975,51
14 1745 103.293 131.593,45
21 1649 98.324 84.481,30
28 1753 95.143 53.420,98
6de octubre 1790 106.737 86.864,34
13 1789 106.825 88.156,08
20 1830 103.946 94.004,31
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27 1570 92.827 100.587,69
3 de novierabre 1541 90.568 79.830,02
10 1843 109.458 64.705,92
17 1842 100.989 91.164,24
24 1679 100.261 87.473,29
1 de dlciembre 1518 88.738 71.558,28
8 1905 113.142 62.874,43
15 1873 110.881 56.083,41
22 1719 103.032 90.862,82
29 1744 102.576 62.308,76

1858
4 de enero 2003 119.930 27.100,40
11 2059 120.595 86.557,04
18 1980 118.405 102.940,62
25 1934 114.841 119.920,51
1 de f ebrero 2022 120.182 139.262,63
8 2208 130.999 76.517,88
15 1898 113.187 95.468,50
22 1947 116.037 79.789,16
1 de marzo 2084 123.281 131.036,29
8 2194 130.958 90.832,60
15 2214 130.280 98.991,73
22 2136 125.527 74.518,66
29 1968 II6.413 74.761,71
5 de abril 2232 131.901 129.627,39
12 2146 128.185 30.768 ,92
19 2086 124.052 77.986,73
26 2047 121.056 86.377,60
3 de mayo 2115 125.133 91.817,25
10 2256 130.285 99.928,84
17 1961 116.092 135.227,76
24 1945 114.932 73.521,21
31 1872 109.910 80.176,66
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7 de junio 1908 112.703 75.339,57
14 1893 110.029 73.604,63
21 1888 111.676 106.420,14
28 1953 119.181 50.053,11
5 de julio 2023 120.484 103.676,75
12 2198 127.430 52.635,86
19 2101 124.168 75.688,77
26 2004 - 118.400 36.318,64
2 de agoeto 2084 124.170 113.999,81
9 2039 121.466 107.719,19
16 2033 119.923 59.299,11
23 1903 112.885 69.302,72
30 1946 116.141 75.831 ,68
6 de setiembre 2161 125.013 59.388,26
13 2106 124.215 81.090,27
20 1931 114.503 59.666,79
27 1893 112.565 118.269,65
4 de octubre 2060 124.099 56.893,35
11 2113 123.745 90.720,35
18 2133 126.869 71.327,30
23 1943 114.761 41.346,97
1 de noviembre 2110 123.535 73.193,56
8 2067 122.125 74.210,41
15 2059 122.293 93.466,84
22 2091 121.445 56.021,32
29 2034 120.949 88.059,42
5 de diciembre 2236 133.517 51.622,25
12 2152 126.101 49.113,96
19 1921 113.686 123.084,17
26 1441 113.463 88.094,17

1859
3 de enero 2330 139.793 77.128,13
10 2381 143.973 152.236,06
17 2451 145.237 155.629,94
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24 2358 139.626 97.129,72
31 2338 140.158 I8O.231,07
7 de febrero 2554 153.035 79.688,81
14 2380 143.522 114.966,69
21 2169 149.531 53.959,09
28 2398 142.504 94.687,49
7 de marzo 2522 150.8O3 73.468,71
14 2624 154.645 171.556,95
21 2403 144.014 193.269,97
28 2384 143.159 85.945,68
4 de abril 2655 157.872 78.454,36
11 2525 152.104 60.144,11
18 2387 139.592 50.884,87
25 2238 133.710 93.308,56
2 de mayo 2345 140.570 73.480,37
9 2406 143.164 70.874,48
16 2031 120.427 113.269,93
23 2239 133.575 120.498,71
30 2157 129.024 169.707,39
6 de Junio 2117 125.180 135.859,73
13 2202 131.716 75.196,90
20 2106 125.675 64.973,33
27 1975 117.158 102.290,04
4 de julio 2258 134.682 133.683,07
11 2324 131.921 48.917,67
18 2128 127.554 101.521 ,34
25 2110 126.484 104.901,86
1 de agoeto 2127 127.613 69.625,78
8 2261 134.681 56.253,37
15 2125 126.694 84.047,23
22 1998 119.152 70.969,44
29 1981 117.652 99.044,58
5 de eetiembre 2140 127.362 94.943,16
12 2103 122.409 94.530,92



676

19 2000 119*520 103.294,44
26 ' 2022 120.811 89.608,01
3de octubre 2240 131*973 125.100^20
10 2229 133.797 122.184,02
17 2222 132.716 59.789,67
24 2033 122.006 109.659,71
31 2104 124.503 102.315,56
7 de novierabre 2304 137.663 113.039,74
14 2301 131.986 98.297,51
21 2133 127.089 114.898,07
28 2107 125.135 93.661,21
5 de dlciembre 2376 140.892 98.094,79
12 2258 134.700 117.690,15
19 2024 120.075 128.059,92
26 1654 96.152 120.819,96

1860
2 de enero 2157 130.288 83.138,46
9 2422 145.576 167.757,94
16 2541 148.232 140.027,75
23 2392 143.497 141.577,78
30 2340 140.273 89.145,32
6 de febrero 2491 148.376 152.403,91
13 2230 133.176 89.676,55
20 2259 134.015 64.232,18
27 2303 137.750 111.048,62
3 de marzo 2619 153.137 82.929,57
12 2487 148.524 121.092,85
19 2309 138.777 106.117,48
26 2303 137.274 120.709 ,92
2 de abril 2371 142.281 76.542,60
9 2440 145.144 97.480,94
16 2491 148.709 81.435,55
23 2395 143.473 135.126,77
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30 2286 136.228 65.540,81
7 de mayo 2482 147.226 110.859,63
14 2229 132.894 60.137,53
21 2279 131.965 81.291,15
28 2125 125.854 105.812,14
4 de Junio 2355 140.733 118.716,23
11 2365 141.372 142.338,80
18 2344 140.539 170.183,56
25 2210 150.427, 135.891,54
3 de julio 3406 143.662 131.344,23
10 2490 146.172 184.934,02
17 2356 141.762 120.436,85
24 2270 135.134 97.244,29
31 2253 133.365 79.479,64
7 de agoeto 2432 145.594 149.541,08
14 2252 134.144 101.116,35
21 2203 132.561 105.129,32
28 2083 124.153 103.554,52
4 de eetiembre 2439 141.320 77.663,90
11 de eetiembre 2232 133.360 120.446,95
18 2258 135.043 123.797,58
25 2207 131.253 161.589,91
2 de octubre 2265 134-661 96.708,27
9 2382 142.130 73.144,42
16 2356 140.603 78.642,20
23 2370 141.869 62.669,13
30 2319 137.456 114.819,50
6 de noTiembre 2541 151.856 76.792,78
13 2523 147.070 87-242,46
20 2424 142.682, 83.939,36
27 2273 134.653 116.257,76
4 de diciembre 2263 133.990 118.853,80
11 2441 145.043 70.194,27
18 2267 133.498 87.950,39
25 1945 114.69a 103.989,69
31 2371 140.829 124.820,58
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1661
7 de enero 2285 137.̂ 308 172.622
14 2723 157.412 315.567,16
21 2537 151.518 235.464
28 2520 151.172 119.419,47
4 de febrero 2687 160.790 144.891
11 2678 158.852 168.723,77
18 2568 153.246 144.784,30
25 2688 160.795 78.315,52
4 de mai^zo 2876 168.875 92.256,77
11 2765 164.442 122.412,36
18 2642 156.911 153.952,60
25 2364 138.035 130.172,67
1 de abril 2525 147.613 106.988,76
8 2689 159.824 108.896,43
15 2597 152.790 109.789,20
22 2192 129.419 123.928,57
29 2513 149.155 111.180,76
6 de mayo 2755 159.674 193.515,20
13 2562 152.893 161.584,25
20 2208 131.108 142.586,35
27 2321 138.603 125.977,95
3 de junio 2495 148.988 122.899^57
10 2731 163.310 111.793,75
17 2476 148.072 158.820,34
24 2452 145.989 126.354,23
1 de julio 2595 155.863 158.317,62
8 2811 163.869 110*486,37
15 2636 156.569 126.657,83
22 2499 149.430 107.562,62
29 2371 141.421 115.467,70
5' de agoeto 2603 156.316 119.962,31
12 2444 145.457 115.942,19
19 2330 138.590 102.496,53
26 2195 130.730 65.565,03
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3 de eetiembre 2344 140.397 110.865,16
11 2412 144.620 107.051,19
18 2454 142.372 165.538,99
25 2260 134.489 109.565,96
2 de octubre 2250 133.539 169.641,19
9 2486 147.866 144.236,91
16 2555 153.413 137.960,29
23 2437 144.110 53.098,70
30 2397 142.788 170.902,11
6 de noYlembre 2612 154.825 125.476,73
13 2358 135.923 90.648,44
20 2475 147.651 109.995,44
27 2421 144.210 137.376,98
4 de diciembre 2597 155.449 177.367,38
11 2573 153.936 161.950,56
18 2469 147.699 185.142,42
25 2135 127.554 158.280,98
31 2426 145.097 199.917,93

1862
6 de enero 2839 170.152 147.460,18
13 2811 170.903 179.798,47
20 2795 168.645 336.979,31
27 2696 162.520 198.728,39
3 de febrero 2983 179.862 110.815,19
10 3083 184.642 163.749,57
17 2774 165.285 103.780,73
24 2857 171.331 125.301,67
3 de marzo 2698 161.160 118.614,89
10 3222 187.570 143.712,71
17 3031 181.686 135.056,70
24 2901 173.537 150.694,36
31 2782 166.133 161.143,44
7 de abril 3157 187.279 138.254,02
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14 2868 171.113 148.218,69
21 2697 161.175 126.566,64
28 2594 154.098 103.260,11
5 de mayo 2828 168.078 108.090,29
12 2929 170.145 179.809,81
19 2593 153.878 103.223,41
26 2455 146.435 90.699,34
2 de junio 2716 160.66a 157.490,51
9 2721 161.894 136.770,10
16 2590 154.259 129.194,20
23 2436 145.331 181.840,78
30 2368 140.689 202.767,69
7 de julio 2848 170.239 143.816,63
14 2813 163.413 184.056,57
21 2609 155.169 159.468,10
aa 2355 140.067 - 138.125,93
4 de agoeto 2680 159.557 188.946,82
11 2509 153.144 118.067,64
18 2402 143.884 145.783,76
25 2356 140.117 149.419,05
1 de
Q

eetiembre 2392 139.830 126.394,98

15 2467 146.977 154.185,91
22 2403 144.241 165.199,12
29 2201 131.016 150.b81,74
b de octubre 2/06 161.993 188.665,91
13 2744 1b4.03u 154.126,36
20 2bU9 154.532 116.780,35
27 24 V 6 146.808 164.613,12
3 de noviembre 2515 149.10'/ 134.293,99
1U c651 152.783 154.663,60
17 2437 145.519 ,43.0^8,29
24 2550 140.5VV 98.0/6,98
1 DE diciembre 2189 129.288 159.016,35
8 25b6 151.757 100.0/9,23



681

15 2393 141.702 149.013,35
22 2168 129.128 197.493,45
29 2333 138.397 277.782,08

1863
5 de enero 2658 160.476 218.265,36
12 2874 168.039 309.188,58
19 2720 163.857 353.819,83
26 2631 156.043 166.618,04
2 de febrero 2769 163.795 256.105,54
9 2919 173.993 174.592,72
16 2651 158.781 166.861,37
23 2617 154.029 177.842,23
2 de marzo 2684 159.886 140.618,61
9 2945 172.474 160.165,91
16 2746 162*746 164.369,88
23 2595 153.705 116.559,73
30 2333 138.262 150.182,21
6 de abril 2671 157.695 118.044,60
13 2624 156.696 134.869,98
20 2525 150.371 148.740,10
27 2348 139.004 204.384,29
3 de mayo 2560 152.734 236.698,78
10 2565 149.328 191.639,53
17 2185 129.864 142.993,72
24 2391 142.981 187.764,60
31 2383 141.507 150.071 ,43
7 de Junio 2545 153.019 123.390,23
14 2556 151 .243 195.196,01
21 2404 142.931 130.411,18
28 2318 137.098 188.019,83
6 de Julio 2553 152.029 216.256,44
13 2429 144.241 187.030,20
20 2410 140.550 246.858,87
27 2182 130.006 210.442,83



682

3 de agoeto 2437. 146.024 157.002,06
10 2500 149.419 186.212,55
17 2255 134.^39 205.280,86
24 2300 136.556 173.045,56
31 2265 134.446 205.818,70
? de setlembre 2527 147.728 143.621,27
14 2379 141.372 131-918,28
21 2400 135.300 172.046,43
28 2266 134.270 145.846,93
5 de octubre 2644 157.930 154.541 ,44
12 2404 143*171 188.630,55
19 2383 141.239 189.271 ,88
26 2358 141.068 181.367,18
2 de novlembre 2496 145.928 188.287,38
9 2746 164.051 146.961,70
16 2744 146.558 128.550,61
23 2464 145.018 90.640,18
30 2399 142.078 99.804,60
7 de dlclembre 2698 160.872 130.387,83
14 2478 146.562 181.739,65
21 2215 131.653 218.198 ,66
28 2200 132.104 230.843,81

1864
4 de enero 2742 166.666 155.041,38
t1 2774 161.383 291.289,69
18 2629 157.162 217.393,55
25 2669 161J!»82 145.857,31
2 de febrero 2701 162.396 181.763,62
9 2913 173.027 221.705,32
16 2871 169.561 229.106,88
23 2647 156.856 193.218,71
29 2632 156.340 193.129,61
7 de marzo 3053 177.443 134.814,86



683

14 2777 163.373 173.226,31
21 2199 129.543 182.912,84
28 2367 140.624 163.958,31
4 de abril 2697 159.837 161.579,53
11 2631 155.161 216.019,62
18 2307 136.392 210.392,92
25 2369 140.498 180.089,75
2 de mayo 2554 150.768 110.025,91
9 2400 138.586 124.-759,29
16 2016 119.402 176.648,42
23 2319 137.290 124.176,90
30 2167 134.517 176.688,55
6 de junio 2715 161.804 181.138,14
13 2564 153.026 141.027,84
20 2576 152.148 146.760,18
27 2356 139.012 209.194,89
4 de jullo 2720 159.495 167.861 ,14
1 1 2598 154.443 171.850,79
18 2509 148.963 117.147,75
25 2418 144.158 149.018,30
1 de agoeto 2362 139.797 109.177,70
8 2594 154.516 155.445,92
15 2363 140.361 141.107,72
22 2271 134.247 137.205,81
29 2210 130.337 229.967,18
5 de eetlembre 2484 147.102 144.605,40
12 2474 143.264 166.741,42
19 2368 141.011 151.220,12
26 2363 140 887 165.801,86
3 de octubre 2366 141.098 117.429,88
10 2577 155.219 218.933,80
17 2464 146.757 176.368,17
24 2238 133.337 180.048,87
31 2247 134.091 197.152,36



684

7 do nowierabre 2678 ' 156.796 155.810,20
14 2441 145.406 119.472,47
21 2297 136.799 142.869,79
28 2293 136.̂ )27 150.683,96
5 de dlclembre 2529 149.903 135.837,44
12 2290 136.173 162.164,61
19 2055 120.207 145.013,59
26 1088 64.885 15#.713,55

1865
2 de enero 2033 123.069 280.366,94
9 2542 148.549 376.965,73
16 2524 151.937 358.500,64
23 2442 146.488 389.534,42
30 2349 139.445 226.181,65
5 de febrero 2693 161.515 210.882,62
12 2482 148.379 315.079,94
19 2340 139.021 190.539,27
26 2056 122.325 183.378,03
6 de marzo 2647 157.712 227.634,96
13 2484 150.751 199.791,00
20 2112 125.748 127.840,98
27 2241 134.215 147.213,28
3 de abril 2437 142.898 183.674,60
10 2237 133.444 231.101,49
17 2163 129.591 106.103,86
24 1984 116.827 167.985,33
1 de mayo 2083 122.650 172.030,30
8 2459 143.385 172.366,85
15 2042 121.109 273.775,47
22 2064 123.144 162.622,83
29 1926 114.773 221.086,44
5 de junio —



605

12 2017 119.435 167.537,95
19 1974 117.799 194.669,52
26 1912 114.244 264.915,88
3 de Jullo 2209 132.512 151.749,83
10 2307 137.369 109.351,68
17 2076 123.134 171.149,99
24 2060 123.898 212.414.35
31 1907 113.476 211.177,29
7 de agoeto 2299 137.980 129.346,50
14 2069 123.603 107.740,74
21 1925 115.870 161.159,87
28 1866 112.107 167.100,06
4 de eetlembre 2223 130.268 132.178,00
11 2073 122.998 200.563,79
18 2116 126.701 147.098,93
25 1952 116.171 114.139,93
2 de octubre 1792 111.084 182.142,38
9 1829 113-587 193.789,29
16 1679 101.829 159.949,26
23 1571 95.739 167.070,74
30 1558 95.331 135.328,18
6 de novlembre 1791 112.185 134.034,44
13 1679 101.918 319.892,06
20 1581 92.210 147.714,74
27 1593 99.738 240.419,66
4 de dlclembre 1745 110.215 173.160,49
11 1730 106.636 170.120,64
18 1581 98.350 162.531,03
25 1436 80.491 1848529,58

1866
1 de enero 1829 114.389 123.489,14
8 1981 119.184 163.970,55
15 2089 121.376 181.052,73
22 2018 119.870 187.656,14



686

29 1957 116.293 188.046,71
5 de febrero 2272 159.619 259.786,03
12 2167 182.640 134.973,44
19 1966 167.293 191.391,78
26 1898 166.225 156.340,83
5 de marzo 2216 189.114 169.360,89
12 1923 166.336 188.703,66
19 1812 159.854 1 9 3 .5 7 0 ,5 7

26 1708 151.860 218.691,00
2 de abril 1744 154.720 168.931,60
9 1975 175.341 133.149,00
16 1738 156.483 130.025,96
23 1588 140.980 178.141,41
30 1578 140.543 160.417,57
7 de mayo 1901 170.264 162.999,97
14 1601 141.299 208.391,27
21 1417 131.096 162.803,59
29 1304 118.031 287.376,46
5 de junio 1634 148.277 292.494,81
11 1461 133.239 202.238,89
18 1447 130.784 150.724,57
25 730 66.238 193.394,70
2 de jullo 1382 127.018 130.486,20
9 1480 133.551 185.787 ,92
16 1295 120.023 233.053,18
23 1629 600.482 224.016,90
30 1120 104.052 247.904,85
6 de agoeto 1344 134.084 196.750,86
13 1231 114.332 182.912,58
20 1152 105.448 135.825,43
27 1091 102.765 114.014,09
3 de eetlembre 1256 119.020 144.928,13
10 1185 106.678 171.080,92
17 1185 111.268 108.924,79
24 1022 95.724



687

1 de octubre 1138 105.030 221.248,17
8 1515 124.057 146.643,46
15 1300 115.287 179.367,83
22 1236 116.642 118.523,36
29 1061 128.054 209.276,78
5 de novierabre 1193 110.403 214.126,33
12 1153 107.549 137.429,31
19 1148 108.603 227.748,13
26 1006 94.156 189.840,19
3 de dlclembre 1124 105.375 168.180,14
10 1182 120.054 244.792,43
17 999 94.416 207.955,31
24 927 95.072 143.007,31
31 1168 110.156 197.485,38

1967
6 de enero 1281 125.732 97.045,64
13 1380 131.515 282.150,36
20 1288 125.034 123.297,61
27 1370 128.746 163.326,66
3 de febrero 1426 136.474 177.734,56
10 1465 142.538 159.309,47
18 1357 141.796 130.342,62
25 1302 124.658 181.572,28
4 de marzo 1472 133.405 144.598,30
10 1455 138.062 188.379,50
17 1210 115.800 151.621,77
25 1248 118.300 162.719,79
1 de abril 1302 129.153 217.134,79
8 1422 136.418 153.075,00
15 1201 114.796 145.341,07
22 1 ,04 106.620 147.389,50
29 1095 106.897 101.552,36
6 de Mayo 1305 122.610 252.688,11



688

13 1258 112*181 142.802,90
20 1147 108.749 154.134,31
27 1123 106.380 166.600,54
3 de Junlo 1314 127.830 156.932,12
10 1216 103.823 190.715,46
17 1136 107*588 245.584,41
24 1047 102*905 231.712,42
1 de Julio 1058 103.087 186.952,74
8 1321 189.831 134.671,38
15 1170 188.809 186.212,81
22 1080 173.458 168.419,71
29 936 173.960 117.601,31
5 de agoeto 1162 202.008 169.403,87
12 1003 186.457 129.346,15
19 792 149.040 138.318,34
25 682 123.488 178.948,39
2 de eetlembre 785 143.740 154.811,57
9 829 146.718 187.915,52
16 769 141.766 150.703,83
23 783 139.271 159.501,25
29 743 144.187 139.134,57
7 de octubre 1000 175.446 174.086,69
14 913 170.561 148.144,23
21 799 145-110 140.719,18
28 777 147.426 170.165,89
4 de noviembre 992 169.887 236.606,15
11 944 156.029 243.812,43
18 590 107.550 159.100,88
25 716 135.579 170.715,00
2 de dlclembre 690 129.656 138.800,70
9 839 158.629 147.264,71
16 705 142.430 129.673,04
25 674 122.013 147.444,85
30 806 148.671 152.452,09



689

6 de enero 926 196.582 156.693,42
13 867 202.401 187.526,70
20 882 219.401 171.625,60
27 849 196.637 218.057,84
3 de febrero 1000 214.331 149.027,90
10 1001 209.599 136.319,27
17 838 205.884 152.058,07
2% 712 157.012 149.963,08
2 de marzo 986 219.587 89.669,67
9 988 214.732 155.878,62
16 806 198.446 111.353,50
23 733 195.582 137.396,31
30 714 173.304 163.522,30
6 de abril 914 210.046 101.245,20
13 746 166.207 131.194,45
20 692 168.589 90.735,58
27 576 131.986 149.889,36
5 de mayo 817 180.317 153.609,07
11 814 187.024 101.781,76
16 640 168.030 192.302,15
25 612 159.336 126.746,23
1 de junlo 649 156.580 188.636,50
6 844 199.386 110.712,58
15 737 1747053 184.514,66
22 726 158.112 154.090,84
29 573 144,804 185.878,38
7 de Julio 866 216.861 183.728,97
13 761 196.225 191.762,21
20 708 228.118 163.496,03
27 619 177.628 145.197,80
3 de agosto 749 200.166 160.246,47
10 694 170.641 161.564,22
17 598 150.642 112.730,87
24 510 153.663 142.643,25



690

31 552 140.422 174.513,17
7 de setlembre 783 223.908 156.482,96
14 602 160.210 171.187,66
21 189 137.^560 162.514,43
28 413 105.123 220.437,57
5 de octubre 401 89.282 252.138,25
12 452 104.013 244.818,87
19 448 88.235 191.526,77
26 389 93.966 360.857,62
2 de noviembre 407 100.205 403.260,23
9 621 136.184 380.519,65
16 503 116.981 346.418,77
23 432 102.012 309.007,66
30 382 91.387 496.798,18
7 de dlclembre 475 109.679 683.256,86
14 302 73.148 887*421,40
21 262 84.938 942.595,21
28 315 140.461 690.274,76

1869
4 de enero 293 75.882 591.792,47
11 291 50.313 2344.224,31
18 143 39.345 491.725,95
25 129 48.620 498.802,04
1 de febrero 163 35.890 494.592,31
8 185 55.660 1438.767,69
15 158 49.923 1273.041,12
22 175 58.464 776.957,81
1 de marzo 191 59.760 451.336,30
8 297 64.865 303.836,32
15 184 60.634 175.056,30
22 194 51.390 276.451,10
29 180 42.134 297.327,68
5 de abril 214 52.822 244.326,72
12 205 56.945 358.191,53
19 183 50.881 103.270,28



691

26 158 50560 113.100;33
3 de mayo 180 43506 92.592
10 198 53.428 76.301,70
17 152 43.060 290.890,79
24 151 52.150 100.729,34
31 129 40.682 137.919,74
7 de Junlo 226 39.850 263.220,50
14 153 53.781 169.054,41
21 164 48.185 56.407,65
28 144 40.114 217.205,97
5 de Jullo 180 56.377 52.373,36
12 207 54.906 104.947,25
19 167 46.636 112.777,06
26 152 54.145 72.785,66
2 de agosto 162 49.084 76.977,88
9 195 48.107 60.073,54
16 168 45.794 74.140,67
23 159 50.170 69.898,02
30 159 60.954 56.059,49
6 de setlembre 288 58.906 142.759,55
13 183 58.680 48.916,42
20 155 61.430 49.192,32
27 149 75.110 70.517,25
4 de octubre 168 53.312 90.661,96
11 178 55.588 102.218,48
18 147 48.151 50.053,03
25 145 61.758 96.886,05
1 de noviembre 159 53.456 60.856,28
8 211 76.064 64.663,08
15 161 59.411 41.947,70
22 177 91.691 40.171,32
29 152 79.966 72.926,04
6 de dlclembre 134 54.030 34.396,33
13 166 90.199 48.890,51



692

20 1£1 109.261 31.780,43
27 146 87.764 55.388,67

1870
3 de enero 276 97.300 31.102,66
10 234 111.058 59.259^13
17 219 127.387 53.677,60
24 188 81.981 48.795,83
31 202 88.249 71.515,23
7 de febrero 242 113.306 38.090,99
14 193 89.746 51.430,80
21 170 78.146 68.593,39
28 151 87.162 38.857,80
7 de marzo 262 135.833 64.088,88
14 199 108.871 52.257,28
21 192 108.070 98.196,32
28 177 71.730 24.937,09
4 de abril 232 129.514 52.450,86
11 323 148.947 56.224,26
18 171 91.300 61.419,84
25 158 105.259 40.878,12
2 de mayo 183 146.013 57.928,94
9 216 111.977 46.450,83
16 128 112.845 34.147,18
23 179 184.914 34.856,7#
30 158 215.327 56.701,15
6 de junlo 207 153.256 66.678,31
13 201 216.137 37.475,57
20 164 170.567 53.470,00
27 167 289.939 73.031,25
4 de jullo 287 232.051 30.865,52
11 217 172.314 87.195,54
18 182 141.900 76.965,84
25 149 73.754 97.856,28
2 de agosto 198 75.507 64.494,61



693

8 227 102.532 120.940,47
15 231 83.467 73.205,00
22 208 70.586 86.614,78
29 215 76.098 84.035,67
5 de fieptlembre 249 81.320 72.455,92
12 36 77.964 85.130,59
19 243 84.894 105.464,76
26 239 85.058 81.705,82
3 fie octubre 259 70.618 68.186,55
10 283 85.902 75.138,34
17 281 112.326 50,664,14
24 293 118.314 77.577,99
31 327 102.758 97.765,21
7 de noviembre 432 108.233 56.249,35
14 305 88.721 81.521,57
21 263 91.673 72.676,16
28 303 96.919 56.836,50;
5 de dlclembre 381 109.100 71.613,10
12 294 96.466 87.370,61
19 289 91.982 53.990,58
26 254 81.756 39.455,16

1671
2 de emero 243 68.360 53.255,28
9 468 147.662 52.325,13
16 435 168.824 63.479,67
23 410 145.214 51.181,73
30 369 133.662 65.062,46
6 de febrero 512 186.687 59.528,11
13 518 202.232 75.927,71
20 456 156.525 67.615,34
27 541 184.738 87.019,16
6 de marzo 619 191.116 65.286,21
13 522 172.060 30.605,10
20 401 133.200 69.321,54



694

27 -527 171.253 104.632,10
3 de abril 530 168.742 80.781,71
10 524 189.350 65.315,13
17 491 170.081 44.134,14
24 473 161.268 84.867,49
1 de mayo 475 165.112 76.845,30
8 525 146.679 73.759,13
15 488 152.468 88.463,69
22 467 148.843 97.756,23
29 479 157.796 69.051,71
5 de junio 527 179.899 119.858,22
12 491 155.463 82.311 ,80
19 446 157.105 90.225,87
26 473 162.609 89.789,32
3 de jullo 510 182.359 107.682,39
10 555 182.326 146.242,83
17 459 172.238 87.619,71
25 449 153.374 81.616,49
31 416 138*828 47.837,59
7 de agoeto 522 174.751 74.457,49
14 484 161.925 78.599,69
21 400 143*248 78.564,#$
28 385 147.086 77.222,32
3 de septlembre 500 169.802 68.902,09
11 473 175.674 120.087,82
18 483 176.869 120.960,43
25 464 162.807 119.152;85
2 de octubre 474 164.411 123.166,89
9 678 203.451 63*097,92
16 606 201.982 77*430,03
23 560 206.137 59.812,61
30 573 202.415 61.025,10
6 de noviembre 633 212.146 85.467,72
13 655 241.026 60.312,99



695

20 628 233-816 93.714,79
2? 654 232.564 79.544,35
4 de dlclembre 658 225.065 88.003,02
11 666 246.572 77.210,70
18 652 241-783 74.096,76
26 576 195.144 64.862,99

1 de enero 731 279.747 56.136,42
8 928 331.375 75.686,47
15 954 355.706 120.567,77
22 821 306.005 143.506,20
29 885 302.473 110.760,92
5 de febrero 1063 349.004 117.781,78
12 910 301.833 111.765,25
19 866 325.327 118.892,32
26 867 304.717 110.510,08
4 dm marzo 961 331.524 156.072,57
11 977 321.301 147.908,08
18 838 279.018 192.374,39
25 779 252.227 130.462,54
1 de abril 715 228.318 118.592,74
8 915 285.606 75.353,53
15 808 266.086 86.616,78
22 750 240-879 135.533.10
29 652 206.269 165.370,21
6 de mayo 863 235.688 238.688,63
13 714 226.886 293.513,35
20 672 215.437 174.659,32
27 662 199.208 127.533,32
3 de junio 739 229.617 113.696,14
10 760 235.843 129.447 ,90
17 638 196.003 106.368,34
24 618 195.126 158.100,07
1 de Jullo 614 219.071 144.395,47



696

8 769 251.920 132.724,10
15 680 228.581 130.009,29
22 615 195.633 176.173,03
29 628 220.385 125.180,34
5 de agoeto 766 260.048 175*682,12
12 684 240-941 80.947,71
20 637 222.172 133.258,09
26 626 220.357 104*385,28ti
2 de septlembre 676 219.333 142.148,33
9 803 241-886 123.167,37
16 644 214*336 175.057,47
23 629 216.953 93.534,52
30 672 222.466 136.363,62
7 de octubre 842 263.432 134.876,9$
14 841 250.005 151.438,56
21 809 259.548 128.673,51
28 683 202.568 89.699,38
4 de noviembre 956 286.173 133.635,01
11 1033 318.890 137.544,31
18 907 263.774 163.128,76
25 772 214.776 108*137,37
2 de dlclembre 756 210.691 145.836,78
9 868 242.469 127*144,60
16 700 223*106 156.078,48
23 747 207.154 107*123,20
30 862 242.364 131.976,19

1673
6 de enero 981 357.680 119.710,99
13 929 307.836 155.930,29
20 966 341.268 161*230,59
27 888 296*337 193.632,07
3 de febrero 889 294.641 173.434,57
10 802 244.532 204.999,68
17 771 232.847 189.480,13



697

24 603 186.026 549.461,75
3 de marzo 693 201.006 485.377,92
10 610 184.790 379.143,92
17 595 179.251 557.945,40
24 536 174.026 524.790,03
31 440 134.402 614.620,85
7 de abril 457 130.374 1.053.711,46
14 394 123.600 869.306,31
21 377 105.785 873.238,28
28 278 80.761 1*091.589,11
3 de mayo 384 96.090 1.238.438,89
12 292 88.799 9 55.589,48
19 249 90.444 554.219,97
26 262 130.720 314.950,08
2 de Junio 256 117.111 223.942,63
9 275 162.567 266.238,52
16 241 110.840 385.929,37
23 235 137.800 407.635,12
30 191 81.913 410.314,87
7 de Julio 264 108.642 314.306,62
14 199 85.672 211.257,94
21 195 106.265 223.048,44
28 189 91.296 225.037,30
4 de agosto 214 97.694 104.164,30
11 245 165.444 137.517,05
18 214 151.730 106.493,84
25 239 166.516 89.165,48
1 de setlembre 280 184.734 65.154,77
8 336 174.535 73.316,10
15 419 193.542 118.215,84
23 323 209,798 78*166,00
29 314 235.206 94.655,00
6 de octubre 376 261.249 54.431
13 429 262.809 82.741
20 390 265.348 95.350



690

27
3 de noviembre
17
24
1 de diciembre 
8
15 
22
29

1874
5 de enero 
12

19
26
2 de febrero 
9
16 

23
2 de marzo 
9 
16 

23
30
6 de abril 
13
20,

27
4 de mayo 
11
18
25
1 de Judio 
8

373 230.390 61.260,14
355 253.340 66.743
462 317.451 64.805
424 258.790 69.968,02
453 283.487 99.393
518 266.590 86.029
463 228.935 75.164
428 229*487 101.323
466 276*126 60.971

424 207.867 47*187
586 360.652 118.366
579 391.267 143.601^06
599 396*294 125.853
621 440.948 155.654,98
709 464*152 68.324
613 368*771 93.072
639 413*296 83*575
647 389*644 85.060,97
683 385*829 121*174
618 363*576 99.211
614 350.616 137.271
563 301.517 70.498
601 279.032 97.154
647 336.199 98.114
614 347*649 107.721
586 353*796 140.526
m 320.778 71.121
718 339.358 258.752
611 362.167 136.889
590 347.700 112.940
612 358.028 122.006
607 321*486 132.449
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15 576 333.793 142.897
22 634 390.066 127.787
29 625 360*999 126.560
6 de Jullo 691 379.621 210.985
13 638 368.802 170.431
20 553 308.594 110.615
27 499 283.378 155.060
3 de agosto 488 271.176 213.541
10 569 309-912 176.247
17 491 301.999 162.178
24 446 227*804 191.470
31 477 277.241 130.603
7 de setlembre 565 340.890 177.568
14 666 373.289 159*124
21 544 337.394 121.306
28 553 310.957 185*823
5 de octubre 591 360.441 154.117
12 656 373.064 96.571
19 632 335.366 124.490
26 633 393.630 132.156
9 de norlembre 733 387.231 117*305
16 652 389.742 119.138
23 647 414.428 104.749,20
30 580 369.980 195.890
7 de diciembre 695 409.772 103.392
14 623 367.116 159.137
21 602 357.947 169*743
28 545 323.3O8 184.071

Fuente i datos recogidos eemanalmente del Dlarlo de Avisos 
de Madrid
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Apéndlc* n®3 . El peder ecénémico de la nobleza madrllefla.

NOMBRE

DÜQUE DE FERNAN NUKEZ 
MARQUES DE MANZANEDO 
MARQUES DE PERALES

MARQUES DE VILLASECA

MARQUES DE MIRAFLGRES 

CONDE DE STA. COLCMA

DUQUE DE UCEDA

DUQUE DE RIVAS

MARQUES DE TORRECILLA T 
NAVAHERMOSA
MARQUES DE MONISTROL
MARQUES DEL DUERO
MARQUES DE FALCES

12.000

9.600

9.222

8.000
7,000
6.000

MARQUES DE LA VEQA DE ARMIJO 3.985 
MARQUES DE ALBRANCA 5.476

MARQUES DE JURA REAL

CANTIDAD PROVINCIAS EN
QUE PAGAN LAS QUE PAGAN
50.746 c6rdoba, Malaga y Madrid
28.910 Madrid y Telede
19.150 Madrid, Albacete, Cadiz,

Ciudad Real, BadaJoz, Se- 
gevia y Tolede

I9.OO5 Cordeba, Malaga, Jaén, Se
villa, Avila, Burgee, Va
lladolid, Guadalajara, Ca
nari as y Madrid.

15.000 Cuenca, Valencia y Avila,
Madrid.

13.558 Avila, BadaJoz, Cadiz, Bar
celona, Bilbao, Cordoba, 
Caceres, Canarias, C. Real, 
Cuenca, Guadalajara, Gra
nada, Jaén, Baleatee, Se
govia, Soria, Sevilla, To
ledo, Valencia.
Madrid, Caceres, Murcia, Leei 
Sevilla, Toledo, BadaJoz, 
Salamanca, Zamora, Jaén, 
Alicante.
Zaragoza, Pamplona, Leon, 
Malaga, Sevilla, Cordoba, 
Madrid.
Toledo, Zaragoza, Murcia 
y BadaJoz*
MARMR Madrid
Malaga, Vizcaya, Valladolid
Madrid, Soria, Salamanca, 
Jaén, Valààdolid, Navarra 
y Burgos.
C6rdoba, Sevilla Malaga
BadaJoz, Baléares Caceres 
LogroKo, Segovia, Soria, 
Zamora y Zaragoza.

5.473 Madrid, Cuenca, Salamanca,
Toledo, Valencia, Valladolid
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MARQUES DE CORVERA 
(Rafael Buatos y Castilla)

5.169 Madrid, Granada, M a la g a  
Murcia, Alicante, G aruK a, 
Luge, Orenee.

CONDE DE CAMPO ALANJE 5.120 Madrid, Valladolid.
MARQUES DE ARMENDARIZ 4.908 MADRID
DUQUE DE HEDINAGELI 4.846 Madrid
CONDE DE VEQAMAR 4.821 Madrid, Guadalajara, Al- 

bacete.
DUQUE DE MEDINA DE LAS TORRES 4*600 Madrid y Sevilla.
MARQUES DE PRADO ALEQRE 4.376 Madrid y Valencia.
DUQUE DE TAMAMES 4.052 Salamanca, Avila, Murcia 

y Segovia,
CONDE DE BALAZOTE 4.000 Murcia y Albacete.
MARQUES DE VENALUA 3.811 Madrid, Salamanca, Granada 

y Toledo.
DUQUE DE ABUHADA 3.725 Cadiz y Malaga.
DUQUE DE OSUNA 3.659 Madrid
CONDE DE SUPERUNDA 3.514 Madrid, Avila, BadaJoz, 

Burgos, Palencia y Segovia
CONDE DE LUNA 3.495 Alicante, Murcia, Granada
DUQUE DE NOBLEJAS 3.362 Caceres, Palencia, Granada 

Jaén y Toledo
MARQUES DE BENAMEGIS DE SIS- 
TALLO

3.300 Valencia, Castellon y Gua
dalajara.

CONDE DE VISTAHERKOSA 3.286 Madrid
MARQUES DE SALAS 3.126 Madrid y Jaén
CONDE DE OfiATE 3.119 Madrid
CONDE DE TORENO 3.000 Madrid y Oviedo
MARQUES DE VILLAMEDIANA 3.000 Madrid
DUQUE DE VALENCIA 3.000 Granada
CONDE DE MONTE FUERTE 3.000 Madrid, Malaga, Gianada y 

Je/n
MARQUES DE MCLINS 2.830 Madrid, Alicante y Murcia
MARQUES DE SALAMANCA 2.800 Madrid
CONDE DE TEPA 2.798 Madrid y Sevilla
CONDE DE LA UNION 2.762 C.Peal, BadaJoz y Toledo
DUQUE DE VILLAHERMOSA 2.712 Madrid
MARQUES DE ISASI 2.635 Madrid y C.Rcal
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MARQUES DE ALCAfilCES 2.578 Madrid y Segovia
VIZCONDE DEL CERRO 2.476 Oviedo y Navarra
BARON DE EROLES 2.469 Teruel, Hueaca, Castellon 

Valencia y Lérida.
CONDE DE HACEDA 2.400 Coruna, Lugo, Orenso, Ponte- 

vedra, Ovjedo
MARQUES DEL VILLAR 2.400 Avila y Toledo
CONDE DE SANTIBAKEZ 2.400 Segovia
MARQUES DE SAN JOSE 2.360 Alicante, Castellon, Valencia
MARQUES DE MIRABEL 2.255 Caceres
MARQUES DE VILLAVIEJA 2.070 BadaJoz y Granada
CONDE DE TORREPILARES 2.066 Alicante y Toledo
MARQUES DE VILLAMAGNA 2.066 Sevilla y  Malaga
MARQUES DE 0VIECO 2.040 Salamanca y Avila
MARQUES DE PEZUELA 2.000 Madrid y Segovia
MARQUES Di; LAS TORRES 2.000 Sevilla
MARQUES DE SOCORRO 2.000 Madrid
CONDE DE ZALDIVAR 1.889 Malaga y Navarra
MARQUES DE O'GAVAN 1.821 Madrid
MARQUES DE LA REGALIA 1.813 Madrid, Toledo y Murcia
CONDE D E  GllAQUI 1.611 Madrid
CONDE DIL ASALTO 1.768 Madrid, Valencia y C/5dlz
M A R Q U E S  D E  C A S A  C O R D O B A 1.724 Madrid
CONDE DEL REAL 1.683 Zaragoza
DUQUE DE SAN LORENZO 1.669 Madrid
MARQUES DE MCRAETE 1.627 Madrid
DUQUE D E  B E R W I C K ,ALBA ï 
L I P I A

1.500 Madrid

CONDE DE RIPALDA 1.500 Valencia, Alicante, Murcia y 
Castell6n

MARQUES DE MALPICA 1.461 Madrid
MARQUES DE SESSA 1.419 Madrid
DUQUE DE GRANADA DE EGEA 1.387 Madrid
DUQUE DE PRIAS 1.356 CORdoba
MARQUES DE PORTUGALETE 1.317 Telede
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MARQUES DE PENAFLORIDA 1 .310 Madrid y Guadalajara
MARQUES DE BENDANA 1.300 Madrid
MARQUES DE CAMPO REAL 1.181 Madrid, Segovia, Zaragoza
MARQUES DE SAN CARLOS 1.178 Câceres
CONDE DE CASAPUENTE 1.146 Madrid
DUQUE DE FERNANDINA 1.139 Alicante
CONDE DE ISLA FERNANDEZ T 
PALQüES 1.139 Madrid

MARQUES DE QIRONELLA 1.131 Barcelona y Lérida
CONDE DE TORREJON 1.130 Caceros
MARQUES DE SERDASOLA 1.125 Valencia
CONDE DE ORQAZ 1.101 Madrid
CONDE DE SAN LUIS 1.100 Madrid
MARQUES DE VILUHA 1.100 Madrid y Santander
DUQUE DE LA CONQUISTA 1.067 Madrid
MARQUES DE CERlSUELA 1.040 Madrid
MARQUES DE CLARAMONTE 1.029 Madrid
MARQUES DE NOVALICHES 1.007 Madrid, Sevilla, Cordoba, 

Granada y Alicante
MARQUES DE CUSANO 1 .000 Madrid
CONDE DE VILLANUEVA 1.000 Santander y Oviedo
MARQUES DE NEVARES 1.000 Madrid, Soria y Malaga
MARQUES DE SOTOMAYOR 1.000 Madrid
MARQUES DE GUADALCAZAR 945 Madrid
CONDE DE LA CONCEPCION 900 Madrid y Guadalajara
CONDE DE BERBERENA 886 Burgos
CONDE DE CARTAGENA 818 Alicante
CONDE DE SAN ANTONIO 805 Madrid
MARQUES DE SAN ISIDRO 800 Leon
CONDE DE DONADIO 743 Malaga
MARQUES DEL RISCAL ALEGRE 740 Madrid
MARQUES DE CASTEL^R 737 Madrid
CONDE DE ALVAR FANEZ 737 Madrid, Malaga, Salamanca 

y Zamora



704

BARON DE MAHMOLA 730
MARQUES DEL SÜRCO 724

CONDE DE QOYENECHE 700
CONDE DE VALLEHERMOSt T 700
GASAPALMA
CONDE DE VILLANUEVA 673
VIZCONDE DE LA AZMERIA 632
CONDE DE MOCTEZUMA 635
DUQUE DE PASTRANA 632
DUQUE DE LA TORRE 616
CONDE DE POLENTINOS . 614
CONDE DE BELASCOAIN 601
DUQUE DE SEDAVI 600
CONDE DE CUMBRE HERMOSA 600
VIZCONDE DE RIOS 559
MARQUES DE AGUILAFUENTE 548
CONDE DE SELAFANI 546
MARQUES DE ARANDA 542
MARQUES DE S. MIGUEL DAS 542
PENAS
CONDE DE PUNONROSTRO 527
CONDE DE EZPELETA 522
CONDE DE TORREMUZQUIZ 520
MARQUES DE VALBUENA DEL DUERO 518 
CONDE DE GIRARDELLI 496
DUQUE DE ABRANTE3 494
MARQUES DE PORTAGO 493
MARQUES DE CAMARASA 481
MARQUES DE JAVALQUINTO 480
MARQUES DE CASAJARA 475
CONDE DEL VENADITO 472
CONDE DE VILQHES 464
CONDE DEL VALLE 459
CONDE DE HEREDIA SPINOLA 449
MARQUES DE S. SATURNINO 449

M a d rid
A l ic a n t e ,  S o r la ,  M a la g a  y  
C a d iz

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid  y  Jaé n

M a d rid

M a d rid

M a d rid  y  V a le n c ia

G u a d a la ja ra

MADRID

M a d rid

M a d rid

M a d rid

Luge

MADRID

N a v a rra

M a d rid  y  N a v a r r a

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d rid

M a d r id

M a d rid

M a d r id

T o le d o  y Luge  

A lic a n t e  y  M a d r id  

M a d rid  

A v i la
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CONDE DE VILLAMEDIANA 438 Madrid
CONDE DE BARRANTES 427 Madrid
CONDE DE REMISA 422 Madrid
CONDE DE CORRES 417 Madrid
CONDE DE POMAR 400 Madrid
DUQUE DE LECERA 393 Madrid
MARQUES DE ALMONACID 385 Madrid
MARQUES DE LIEDENA 383 Madrid
MARQUES DE ITURBIETA 379 Madrid
DUQUE DE VBRAQUA 358 Madrid
MARQUES DE STA. MARTA 358 Madrid
CONDE DE CAMPOMANES 347 BadaJoz
CONDE DE VALDELAQRANA 327 Madrid
VIZCONDE DEL PONTON 324 QRANAda
MARQUES DE STA. CRUZ 317 Madrid
MARQUES DE BASSECOURT 307 Madrid
CONDE DE REVILLAQIQEDO 302 Madrid
MARQUES DE SOMERUELOS 300 Madrid
CONDE DES. RAFAEL 288 Madrid
CONDE DE CERVERA 282 Madrid
MARQUES DE S. JUAN NEPOMUCENO 275 Madrid
CONDE DE RETAMOSO 270 Cuonca
MARQUES DE BEDMAR 267 Mad ri d
CONDE DE SAN JOSE • 261 , Madrid
CONDE DE HAMAL 233 Madrid
MARQUES DE SCALA 231 Madrid
VIZCONDE DE VILLANDRANDO* 230 Madrid
CONDE DE VILLAFRANCA 224 Madrid
DUQUE DE ZARAGOZA 205 Madrid
MARQUES DE CAMPOVERDE 203 Madrid
CONDE DE PATILLA 200 Madrid, Valladolid, BadaJoz 

Segovia, Leon y Palencia
CONDE DE VILLARIEZO 192 Madrid
CONDE DE COUPIQNT 177 Madrid
MARQUES DE CASTELLANAS 170 Madrid
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CONDE DE BISBAL 156 Madrid
CONDE DE OLIVA 150 Madrid
CONDE DE LA NAVA DEL TAJO 147 Granada y Guadalajara
DUQUE DE VAEHA 137 Madrid
MARQUES DE LOS ARCOS 120 Madrid
MARQUES DE STA. CRUZ DE AGUIRRE 119 LogroRo y Zamora
MARQUES DE GERONA lie Madrid
MARQUES DE VILLAVIEJA 118 Madrid
CONDE DE RIO MOLINOS 116 Granada
CONDE DE ALMODOVAR 113 Alicante
MARQUES DE LA HABANA ioo Logrono
MARQUES DE SIERRA BDLLONES 98 Madrid
CONDE DE REUS 95 Ciudad Real
MARQUES DE FLORIDA 85 Madrid
CONDE DE BENAZUZA 84 JAén
MARQUES DE VILLASANTE 82 Madrid
MARQUES DE VILLAREAL 80 Madrid
CONDE DE CLEONARD 75 Madrid
MARQUES DE LA MOTILLA 70 Madrid
MARQUES DE ESPAHa 57 Madrid
CONDE DE GUENDOLAIN 56 Madrid
CONDE DE SANAFE 51 Madrid
MARQUES DE ACAPULCO 44 Madrid
MARQUES DE MESA Capacldad
DUQUE DE ALCUDIA II
MARQUES DE STA. CRUZ T SANTISTEBAN •»
CONDE DE LOS VILLARES "
MARQUES DE VERA II
MARQUES DE VILLADARIA II
CONDE DE CASA-FLORES 1»
CONDE DE PINOHERMOSO II
MARQUES DE NARR06 II
CONDES DE ALTAS CUMBRES II
CONDE DE LERIDA II
CONDE DE LLOBREGAT II
MARQUES DE ZAFRA II
CONDE DE PERACAMPS II
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b a r o n d e  AREIZAGA Capecidad
CONDE DE FüîJïTE "
CONDE DE VALDEPRADOS "

Fuente : Listas de contribuyentos p n b l i c n d n s  e n  o l  B o l e tin 0 ( n ci al 
de la Provincia de Madrid en enero-marzo 1858.
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Aî EllDICE :
CONSUMO PE M/.DHID

Nos vamos a ocupor hoy de un asunto que creemos ban 
de mirar con Interns los lectores de La Tutelar, porqiie so re- 
fleie al resultado que en 1857 ofreciô en esta corte la rocau- 
dacî6n de los dereclios de consumo. A sérias y oportimas obser- 
vaciones se presta la cuesti6n de que varios a tratar, tenien- 
do en cuenta la importancia de la poblacl6n de Madrid y sus 
vastes necesidodes, asf coino la Influencia que el cltado 
Itnpuesto ejcrce allf donde se haya de eneontrar estnblecldo. 
Cuondo en 1854 qued6 suprimido, nuestros lectores saben que 
aquella inedida fue olijeto de largas y animndas dlscuslones, 
por lo niismo que era de una trascendencia ben^flca segiîn unos, 
y BJortlfera en opinion de otros. En la acepcion moral de la 
frase, somos de los que creen que los ültimos no tenfan raz^n, 
sin que en este nioinento entremos en el fondo del asunto, por 
no ser hoy somejante nuestro prop6sito. La apologia de cier- 
tos impuestos, por mfis que se perpetûen, la hace la oplnl6n 
publica y el efecto que producen en las elases menos aconio- 
dadas de la socledad. Juzgase que la Insensibllidad con que 
se pat,a el de consumes neutralize sus efectos, lo cual da a 
la cuestién una semejanza no poco exacte con la apli cacl6n 
de la doctrine bomeopatica. Traga el paclente una cucharada 
de ague clara, a lo que se ve, y el transparente liquida
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lleva no pocas veces la muerte, adinlnlstrada con una forma 
menos alarmante. Asf la contribucion de consumos sotlsfecha 
por los espafioles sleinpre que abren la boca, produce y produ- 
clra en tanto que exlstan los males que tanto se deplorrn, 
Pero dejemos estas consideraclones pare venir al punto que 
nos hemos propuesto.

El importe total que rindl6 la contribiicion de consu
mos el 1857 fue el sigulente:

Por derechos que cobra el goblerno...,21.000,000
Por arbitrios municipales.............. lA.000.OOP

35.000.00»̂
Desde 1853 hasta el arïo citado no se habfa cobrado 

aquel impuesto. En el primera rinriip tres ml H o n e s  mas que
en el iSltlmo, a causa de que con raotlvo de la corestfa de
las subsistencias fue suprimido en 1857 el derecho de los
cereales, y disminuyd considerablemente el consumo de las
carnes por el alto predio que tuvieron, especialraente la 
de cerdo,

Los principales articulas que en el ultimo ano fueron 
objeto de la satisfaccl6n del derecho son los siguientes: 

589.781 arrobas de vino de todas
elases, que adeudan Rn............. 7.725. 312

71.482 arrobas de aguardiente.....
318.000 ” de aceite de olives

#4.880.428 libras de carne y embutidos 
4.666.519 arrobas de carb&n y Iciia,. ,

. 1.168.014 

. 3.816.500 

.11.729.756 
828.693
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186,097 arrobas de azïîcar.,,.,............. 1,690.069
36.492 ” de cacao..................   367.600

162.521 ” de pescodos frescos y sal. 1,247.53(
344.600 ” de garbanzos.............. 1,551.220
191.600 " de airog, judfas y lentej, 628.000

1.900.000 docenas de huevos.......    457.900
73.000 arrobas de jabdn................... 365.OOP

Los dénias articules flguran por cantidades que no 
détailamos por ser de inenor cuantfa. Las patatas y las verr 
duras no satlsfacen nada su lntroduccl6n.

Conocidas ya las cantidades que segun los datos que 
vamos analizando se consumieron en Madrid en el aiio 1857, 
veaiaos gu6 reiaci6n guardaron con el consumo individual. 
Despreciaudo fraeciones inapreclables, deducimos que en aquel 
periodo cada persona consumio: 63 cuartillos de vino, 8 idem 
de aguardiente, 26 l/2 libras de aceite, 83 idem de carne,
15 1/2 idem de azucar, 3 idem de cacao, 13 idem de pesoado,
28 idem de garbanzaos, 16 idem de arroz, Judfas y lentejas,
12 libras de jab6n , 6 1/2 docenas de huevos y 387 librns de 
carb6n y lena.

Consignados estos guarismos no nos proponeinos entrar 
en hondas consideraciones sobre ellos, pero si es de nuestro 
propos!to el darlos a conocer al publico y iiaeer algunas 11- 
geras observaciones que se desprenden al primer golpe de 
vista, Generalmente hablando, se ve que el pueblo de P^odrid
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es sobrlo, por necesidad o por vlrtiid. Especialmente en el 
vlno se observa que apartando las muchas personas que lo gas- 
tan dlarlamcnte en la cantidad que pvieden soportar, qneda un 
gran ndmero de Indlvlduos que hacen un uso muy esraso de esta 
bebida. Es cierto que en el conjunto entran ni nos y mu.leres 
que epenas consumen aquel liquide, pero téngase en cuertn que 
cuando en Madrid gasta cada individuo 63 cuartillos de vino 
ol ano, en Leganés, pueblo que dicta 2 léguas de lo corte y 

que cuenta 2.000 habitantes, consume 8.000 arrobas al ai'o, que 
da a cada habitante 128 cuartillos; advirtlendo que una gran 
parte del consumo de aquellod individuos lo hacen en *îadrid 
a donde diariamente acuden a conducir las verduras que olli 
fie producen. ^Es la diferencia del precîo del articnlo lo que 
da el aumento tan considerable que se observa? Croenios que si, 
y esto es una nueva prueba de lo que dismiuuye el consumo la 
carestia de éste y otros articules. La relaclon que existe 
entre el vino y el aguardiente que se consume en Madrid es 
bastante notable, y esto explica que al paso que la mayor par
te de los pobres beben poco vino, no sucede lo mlsmo con el 
aguardiente que apenas es usado por las personas acomodndns.

El consumo de la carne nos da la mndida de lo que pode- 
mos esperar acerca del desarrollo de las fuerzas fisicas de 
los proietarios de Madrid. Seguro es que por causalidad conen 
de aquel alimente nutritive y sano ni una parte mfnina de aquella 
Inniensa porcidn de individuos: 83 libras por cnbeza al ano 
no dan ni 4 onzas diarias por Individuo, de lo que es f^cil
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(leduclr que hablendo muchislnios que comen una libra y m#s, 
ban de qucdar otra gran porcidn sin probarla.

El consumo del azdcar es insignificante, y nun asf 
estd absoibldo por la gente mas acomodada, porqueel alto prc- 
clo que le dan los dereclios de introduccldn en el reino y los 
de consumos, encarece este artfculo y lo pone fuera del alcan- 
ce del pobre, que no ya como placer, slno ni aun coino necesl- 
dod, puede toitiarlo en determinadas ocasiones.

Acerca del cacao debemos observer las 3 libras que daroos 
al consumo de cada persona son realmente menos que las que se 
gastan porque se introduce bastante chocolate elaborado, que 
naturalmente dislniiye la importéei6n del cacao. A pesar de
esto y de la prodigiosa batatura del chocolate, mereed a la
eldsticu coneieucia de muci os fabricantes, no es notable el 
gasto que se hace de este artfculo que para muchos ofrece los 
mismos inconvenlentes que el azucar.

El aceite esti también en una proporcidn nmy baja res
pecte a la poblacion de Madrid. Una arroba nnual por cabeza, 
deduciendo de elle lo que se destina al alumbrodo y otros 
usos, es bien poca cosa para llenar las necesidades diarias 
de una lersona, niucho nî s cuando la manteca por su mayor pi ecio, 
solo la consumen las geiites acoinodadas.

En cuanto al bacalao, veau nuestros lectores que debien- 
do suplir a la carne por ser mâs barato, tainpoco nos da inds 
que 13 libras por individuo, y el arroz, las judias y las Ion-
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tejas 16. Los huevos no han tenido taiiipoco gran consumo, pues 
solo 6 1/2 docenas es lo que a cada habitante corresponde.

Del combustible podenios decir que una libra diaria por 
persona a que sale el cdmputo es bastante poco, atendido n 
las condiciones del clinia.

Un ilustrado escritor dijo que la modida de la civili- 
zacion de un pueblo lo daba la cantidad de Jabon que consumfa. 
Si,como creemos, es cierto el axioma, ya pueden apieciar nues
tros lectores la relacl6n que existe tratandose de lo que se 
ha consumido en 1857 que represents media onza diaria por in
dividuo.

Hechos estos ligeros apuntes, debcmos hacer notar que 
el afio a que nos referimos fue un verdadero azote para T^odrid 
y casi todos los pueblos. Uaciendo la, comparaclon entre los 
rendimientos de 1853 y 57 se ve que sin la earestfa del ultimo 
ano hubiera dado resultados mucho mayores que los de que hemos 
hablado; lo cual prueba el crecimiento de la pollaci6n y el 
celo con que en aquel perfodo se ha mirado por Ja adidnisyta- 
ci6n de consumos de esta corte, este ramo delicado e importan
te de recursos diarios y efectivos, paia ol gobierno y la 
munj cipalj dad.

Se nos olvidaba niencionar que en los datos expiiestos 
no van comprendidos los cereales, patatas y verdurns que se 
han introducido en Madrid, que son urtfculos de que se ha hecho 
gran consumo, especialmente de los ultimos por su mayor bara-
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tura.
De cualquier modo que el asunto se aprecie, sean las 

que fueren las deducciones que se saquen las compaiaciones que 
se establezcan con otras capitales de Europa, sierapre vendrenos 
a parar en que los derechos de consupos ejercen en Madrid una 
influencia poco favorable.

Y como si esta triste verdado no fuera ya bastante sen- 
tida y estuviera suficlentemente acreditada, aun ha venldo a 
hacerla mas sensible el aumento que desde el primera del af:o 
corriente han tenido los arbitrios municipales, que se elev6 
a m&s de 20 por 100 sobre lo que ya satisfacfan los artfculos 
de consuma. Aun hay mas: en estos momentos, parcci^udole poco 
y sin acertar con otros niodios, el ayuntamlento de Madrid in
tenta Imponer derechos a los materiales de construccl6n que se 
introduzcan en Madrid, en 6nimo de acrecer su presupuesto de 
Ingresos. No qucremos entrar a combatir semejante idea, que 
realizada aumentarfa mas los maies que todos deploron y que 
suroa no serfa otra cosa que dificultar los trabajos, puesto 
que el aumento de precios en los materiales de construcci6n 
disminuirfa el numéro de las obrcs^^ue han de hallar Jos tra- 
boj adores su subsisteucia. Si este recurso es conveui ente el 
sentido cornun lo dice.

For nues tra larte, sin pretensioues de ningun género y  

con el deseo de que autoridades mas compétentes tomen ocasidn 
de los datos que hemos dado a conocer para entrar de lleno en
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cuestl6n tan importante, damos fin por hoy n las ligojas con
sideraciones que hemos apuntado, persuadi Jos de que prest.an.os 
atonci6n en favor de los Intereses puhllcos,

TAri n rAPTTMEZ.

(La Tutelar. 5 de marzo de 1858).
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APE» PI CE N» 5 :

ENSANCHE DE MADRID

Es verdaderamente doloroso considérer c6mo un mes 
tras otro se va retrasando la ejecucl6n del proyecto apro- 
bado por el goblerno y publicado hace ya casi un afto en le 
Gaceta. Todo el mundo se pregunta en que consiste, de qu^ 
depende y por qué no se lleva a termine esa obra de necesldad 
tan reconocida, sin que nadie sepa el motive de que no haya 
sido puesto en eJeouci6n el décrété de que hemos hecho méri
te* Dole aquf, en donde el tiempo se aprecia tan poco, es 
ünicamente donde puede tener lugar un hedho semejante, que 
de tel manera pe rjudica intereses cuantiosos, que estén 
pendientes de la ejecucién del ensanche de la capital,

El proyecto fue obra muy meditada, y el gobierno la 
confié a un ingeniero, que al cabo de grandes trabajos pré
senté al fin el resultado de ellos. Después fueron examina- 
dos por una corporacién cientffica, preparados por el minis
ter io de Fomente, discutidos por el goblerno y sometidos por 
fin a las Cortes. Aprobado por ellas el proyecto, aparecié 
el deoreto en la Gaceta. y los habitantes de Madrid creyeron 
que ya habfa llegado el dia en que cl ensanche de la capital 
fuera una verdad, ya que la necesidad lo pedfa con tanta 
Justicia,

Es cierto que sucedié todo aquello; pero también es
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verdad que hasta hoy no se ha hecho nada. qué consiste?
No lo sabemos, y es més, creemos que nadie lo sahe; porque 
si se oye a unos, dicen que el gobierno ye hlzo todo lo que 
podfa aprobando el proyecto, y que a la munlcipalidad le co
rresponde ejecutarlo: otros manifi estan que el ayuntamlento 
no puede por sf solo llevar a térniino la obra, porque carece 
de recursos para elle: hay qulen ahade que los gasios debleran 
pagarse por mitad entre la muiicipalidnd y el goblerno, puesto 
que el f oso-' que ha de determiner los nuovos limites de la pn- 
blaclén, es la obra mas Importante del proyecto, y ella ha de 
servir principalmente para évitai la defraudaclén de los dere
chos que pagan los artfculos de primera necesidad que se con
sumen en Madrid, y puesto que el gobierno y el ayuntonii ento 
los perciben casi por iguales partes, en la inisnia proporcion 
deben concurrir a los gastos que ocasloncn. Y como que nada 
hay resuelto sobre estos puntos, he aquf que aprobado cl pro
yecto publicado en la Gaceta. y crejiendo Madrid que su ensan
che era ya, como dice el vulgo, cosa heclia, estâmes exactaraente 
lo mlsmo que cuando no se habfa pensado en semejante asunto.

Ahora todos dicen, y con razén, que si no estaba pensa
do c6mo se habfa de ejecutar la obra, hubiera sido mej or no 
pensar en ella, y menos hacerla objeto de una dis posi cion del 
gobierno, que segun se ve no tiene mas alcance que el de quedar 
consignada enel periédico oficial, Y esta obseivacion es opor-
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tuna, porque f, a quién le ocurre proyectar una obra como 
aquella, poner en culdado tantos Intereses como abraza, publl- 
carla como cosa que va a tener Inmedlata ejecuclén y no saber 
de dénde van a salir los recursos para llevarla a cabo? Fran- 
camente lo decimos, cuando nosotros vimos en la Gaceta el 
decreto del ensanche de Madrid, no sospechamos siquiera que 
se hubiera olvidado la parte mds principal de aquella idea, 
y Janiés pudo ni debié temer nadie que previamente no se hu
biera contado con los mediOs necesarios para llevarla a cabo. 
Confesamos que nos engafianos, y esto mismo ha sucedido a todos 
los habitantes de Madrid.

Pero si por una fatalidad inconcebible se cometio 
aquella falta grave, si se creyo que para el ensanche de la 
capital bastaba con que estuviera pintado en el papel y si se 
olvidaron cosas que pasma el saber como se olvidan, alfin, 
dado el decreto, preciso es o anularlo o darle cumplido efec
to ; porque es de notar que desde que se publicé aquella dis- 
posicién no solo nada se ha hecho por parte del gobierno, sino 
que se ha prohibido a los particulares que tienen terrenos en 
la parte alta de Madrid el edlficar sobre ellos, dando como 
motivo para impedirlo, el ensanche de la capital;*y no se créa 
que esto es unà suposicién; no: que ha sido objeto que en las 
Cortes haya dirigido un diputado preguntas encamlnadas al 
objeto, que el seîior ministre de Fomente no pudo contester 
en aquella ocasién.
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De manera, que al rêvés de lo que todos esperaban, 
cuando aparecié en la Gaceta el decreto sobre el ensanche y 
cuando todos crefan que al fin fba a tener lugar, se ha visto 
que han sido negadas todas las licencias que han pedido los 
propietarios de Chamberf para edificai sobre sus terrenos.
Es inconcebible lo que en este punto ocurre. Que no hlcleran 
nada el goblerno y la munlcipalidad ya se explica, aiinque se 
extrada; pero que no dejen hacer a los que con sus propios 
recursos y en terreno de su exclusive propledad desean edi- 
flcar, sujeténdose a las alineaclones que se les den, cosa 
es que no se coniprende, pero que tiene lugar con gravfsimo 
daho de importantes intereses.

Aprobado el proyecto, iqué Inconveniente hay en que 
sujetândose a él los propietarios ediflquen sobre sus terre
nos? iEs que al ayuntamlento no le gusta el piano del ensan
che de Madrid y espera que la fuerza de intrcia dé en ticrra 
con él? ^Es que tiene otro mejor? ^Es que se niepa n concu
rrir con los recursos neoesarios para la construcclén del 
foso? iEs que no los tiene?

Sepamos de una vez lo que ocurre en esta cucstion, 
y no pasemos més tiempo perdicndolo inuti1 men te en un asunto 
que tanto Interesa a la capital del rcino. El puh1ico, los 
hahitantes de Madrid, que viven de main manera y papando mu
cho més de lo que dehieran satisfocer por i nqnilinnto, que 
residen en un pueblo cuyas condiciones higiénicas hay nece-
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sidad de modlflcar, y que tienen un indisputable derecho a 
que en asunto tan importante se les atienda como merecen,
acreedores son a que de una vez se ponga término a esa situa-
cl6n en que se ven colocados * cuando tan fécil es proporclo- 
narles comodidades y economfa en los precios de las habitaciO' 
nés, solo con üejar hacer a los propietarios. que construlrén 
casas en puntos donde el terreno euesta barato, que es preci- 
sameute lo que no puede conseguirse en los actuales ifmites 
de Madrid, y a lo cual se debe esa creciente elevacién en los
alquileres de las liabitaciones, no menos que la escasez y las
malas condiciones de las mismas.

(La Tutelar* 20 de marzo de 186l)*
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APramiCE N°6 :
KMPRESTITO MUNICIPAL

Al fin, después de largas y animndas discusiones, la 
munlcipalidad de Madrid, por una moyorfa que ha sido bastante 
para former acuerdo, ha votado el presupu*sio de 80 mill ones 
de reales, en los téiminos que determinan las bases que Inser- 
taïuos al pie de este artfculo, y que son las principales de 
aquella operaclén de crédite, primera que el ayuntamlento de 
esta corte realize, después de sus mal pagedns deudas. No te- 
nemos el propésito de entrar hoy a combatir ni defender la 
manera con que el municipio va a levantar los fondas necesarios 
para cubrir las atenclones de ornato y embcl l e d  inlento de la 
capital, porque estando aun pendiente tie la c on form i dad del 
gobierno,, esperamos que no aprobaré sino aquello que equlta- 
tivamente sca més lacedero y economlco p m a  Madrid, no permi- 
tientlo que se verlflque una operoclén de crédite ruinosa, y 
que por tanto afecte a los interests de los habitantes de la 
corte, que cada dfa ven aumentarse los gastos crecidos que 
ocaslona la residencia en esta populosa villa. En esta porte 
tenenios con f ianza de que si hay algo oncroso para cl procomun, 
en el que hasta hoy no es mas que proyecto de ompréstito, el 
goblerno ha de desaprobarlo, modlficandolo en nrmonfa con los 
princlpios de Justicia y equldad.

Esto sentado, y volviendo a tratar de esta eues ti én bajo
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el punto de vista que lo hlcimos hace muy pocos dlas, vamos 
a ocupar algunas Ifneas sobre la inversion més acertada que 
debe darse a los fondes votados por el ayuntamlento en la su- 
posicién de que el empréstito seré aprobado con las modlfica- 
ciones que sean oportunas. Se ha observado en este asunto una 
cosa notable, que no ha dejado de llamar la atenclén de cuan- 
tas personas con algun culdado. En tanto que el negocio estaba 
pendiente de la resoluclén del ayuntamlento, no se pudo, aunque 
se Intenté repetldas veces, saber qué obra pébllca de las que 
debfan ejecutarse con el auxllio de los 80 millones merecfa 
mas atenclén y preferencia a las personas que con mayor calor 
y empefio defendfan el proyecto. Una réserva que no hdlamos 

justlficada y que tenfa no poco de extrafio, se guardaba res
pecte a esa cuestién, sin atreverse a querer decir ni unasofa 
palabra acerca de las reformas que se intertaban llevar a cabo. 
No parece sino que detrés de la votacién del empréstito habfa 
algo, que expuesto antes de verificarse, podfa hacer peligrar 
o quiza Inutillzar la opeiacién de crédite, puesto que con 
tan extrano empeno se iiiantenfa una réserva, que no habfa para 
qué tener, toda vez que al fin el tiempo vendrfa a demostrar 
con los hechos la Incégnita guardada con tanto cuidado. No 
habrfan transcurrldo dos dias de la votacién cuando ya varies 
de nuestros colegas dieron la noticia, que después han repro- 
ducido casi todos, de que la primera obra que el ayuntamlento
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Iba a ejecutar con el auxllio del empréstito, era la de poner 
en comunlcaclén la [arte del Norte con la del Sur de ffadrld, 
por inedlo de una gran via, que partlendo de la plnzn de San 
Gil, terminase en San Francisco, salvando la cal le de Scgovla 
por medio de un gran puente de hlerro,

Y he aquf lo notable del caso. Lo que no pudo ser in- 
dlcado ni menos sabido en las anlniadas discusloTies de la mu- 
nlclpalldad, lo que era un enigma para todos, lo que n no su- 
poner miras censurables en los que d e (endfan el proyecto, pn- 
recfa que ignoraban, lo adivlno la prensa dos dias después con 
una exactttud que asonibra. Es, pues, y a sabido que la primera 
Inverslén que se duré a una buena paite de los 80 millones se
ré la de construlr un viaducto en la calle de Sogovla. En las 
clrcunstancias présentes tes esta la obra que el ayuntamlento 
de Madrid debe ejecutar con preferencia? Sobre esta pregunta 
nos vamos a permltir algunas reflexlones, empezando por decir 
que preclsamente lo ultimo que debe hacerse es esc puente, de 
iniportancla muy secuendarla respecte de otras necesidades que 
slente hoy la capital del reino.

Decretado el ensanche de Madrid, mueho antes y en pre- 
sencia de consideraciones infinitainentc mas elevadas que el 
empréstito municipal, muy pronto debe c«ipezar la ejecuclén 
de la ley votada por las Cortes al efecto. Tna pequera parte 
de los mueI,os gastos que al ayuntamlento de Madrid ho de oca- 
sionar aquella general y util reiorma no olcanzaré a cublrlos
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todo el empréstito que se acaba de votar, a menos que la fuer
za de Inercia no venga a demostrar que semejante ensanche es 
una ilusién y nada niés. Solo la reallzacién de este proyecto, 
aunque se vaya desarrollando paulatinamente, tiene una gran 
preferencia al viaducto de la calle de Segovia, sin contar con 
otras reformas todas de mayor utilidad y més urgentes que aque
lla, Basta solo considerar cuél es la cuantfa de los intereses 
que estén pendientes del ensanche de la capital, y la de los 
que fnvorece la construccién de ese novfslmo viaducto. Sola- 
mente parando un poco la atenclén en este hecho se decide in- 
medlataïuente en el asunto, postergando para otros tiempos y 
otras clrcunstancias aquella obra que hubiera sido légico eje
cutar cuando se construyé el Palacio que hoy ocupan SS.MM,

Es una desgracia abrigar ideas que sin esforzarse mucho 
se ofrecen a la vista de todos como secundarias a otras muchas 
que la época y las necesidades de la poblacién exigen imperio- 
saniente. Cuando Madfid no puede ni debe dllatarse por la anti
gua roorerfai cuando allf no hay nada Importante que protéger 
con tal esfuei-zo, ni fabrll, ni comercial, ni industrial: cuan
do toda aquella parte de Madrid por el sentimiento publico es
té abandonada hace muchos anos, puesto que nada puede crearse 
allf que merezca el Impulse que en otras partes proporciona 
el Interés especulativo: cuando solo en el trayecto que se va 
a facilltar puede recorrerse una distnncla que conduce de dos 
cuarteles a otro cuartel, de un derrumbadero como la cnosta
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de la Vega a otro como el de las Vistillas y otro como el de 
Gillnién: cuando al pie de ellos no se ve « as que un proyecto 
de rio, menos importante hoy por el Canal de Isabel IT: cuando 
més allé solo se roiran enterramientos cuyos nichos estén pi- 
diendo ser ocupados: cuando nada més que todo esto es lo que 
puede haber més allé del viaducto, just o es confesar (jue seire- 
jante proyecto podré ser un capricho, pero nunca un pensamiento 
de utilidad y necesidad percntorias, puesto que bay otras mu
chas obras que realizar antes de la que nos oeiipa.

Y es altauiente extrano e inconcebible que baya voluntnd 
para acometer esa reforma y que aquelles que la promuever sean 
bastantes indlferentes para mirai o Madrid sin un mercado de- 
cente, con un seivlclo de fuentes publi cas rrpugnan te, con unos 
medlos asquerosos de conducir las carnes, con un meadero en 
cada esquina, con vivlendas en los barrlos extremos fue son 
verdaderas cloacas y con cien cosas mas que no serfan toie râ
bles en un lugar de cien veclnos, Todo es sin duda menos uigen
te el remëdlarlo que bacer un vif dut to en la calle de Segovia,
que partlendo de la Casa de Consejos termine en la cumbre de
la Cuesta de los Clegos. Ciertaniente que es pi eelso serlo para 
no reparar en lo Inoportuno que es boy semejante proyecto ha
blendo tanto otros que la necesidad, la opinion publica y la 
utilidad més indisputable exigen Impei1osameute.

Y cuenta con que el viaducto dicen que seré de tel na-
turaleza, que él solo haré gastar algunos millones de reales.
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porque no se piensa en construirlo de pledra o ladrlllo, slno 
de hlerro; y esta clase de ohras, demaslado sabido es que no |
se ejecutan en Espada, lo cual explica fécilmente, que es del |
todo punto indispensable el importarlas del extrfnjero, taras IIy todo como son, ya por lo que suponen los derechos de oduanas, ;
ya también por lo mucho que cuestan los arrastres. De modo 
que con esta clrcunslancia, tan desfavorable como el pensamiento 
mismo de que nace, es contraria a los verdaderos interests del 
pafs, puesto que si el viaducto llcga hechodel extranjera, 
a nuestros pperarios, que pudieran ocuparse én aquella oira, 
si fuera de distinto género de construccién, no les queda otra 
cosa que hacer, que mirar cémo se coloca la obra que vieme 
hecha de otra parte,

Lo volvemos a repetir: la idea de construir el viaducto, 
cuando hay tantas otras cosas més necesarias e importantes que 
hacer es inadmisible, y creemos que no alcanzaré éxito slno 
cuando se hayan satisfecho otras necesidades més apremiantes.

Hoy no vemos ninguna que lo sea tanto como la de %ue el 
ayuntamiento se ocupe en ejecutar la ley del ensanche de Madrid, 
trazando calles y manzanas, colocando aceras, establecieado 
alunibrado y serenes, construyendo fuentes y parques, estible- 
ciendo mercados y haclendo todo lo que se hace, si ha de lie- 
gar a ser verdod el ensanche de Madrid, primera satisfacîién 
que es preciso curaplir para hacer més llevadera la vida ie los 
habitantes de la corte, que cada dia sienten con mayor a n e c i o
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la falta de buenas resoluciones de admlnistraclén local, de 
pollcfa urbana y de esparclmionto publlco.

Ile aquf las bases a que dejomos liecba referenda:
”1* El ayuntamlento de Madrid obtcndré del gobierno de 

S.M. la autorizacién compétente para contratar un empréstito 
de 80 millones de reales, en obllgaciones Municipales al por- 
tador, de 1,000 rs, vn, cada una, con el interés de f por 100 
al ano, pagadero por semestres vencidos,

2 * Este empréstito se realizarA en dos o més émis i o"cs, 
Independientes unas de otras, a medida que el Excmo. ayunta
miento necesite hacer efectlvas las sumas, cuya Inversion re- 
quleron las obras y majoras, previamente votadas por el mismo 
y aprobadas por el gobierno. La primera emlslén sera de 25 mi
llones de reales.

3* La negociacién de las emlslones se haré por subasta 
péblica, con las formalidades para ellas requeridas, y por 
medio de pliegos cerrados, admitiéndose las proposiriones que 
Se presenten y contengan el pedido desde una obiigacion en 
adelante para adjudicarlas en la forma que determine el pli ego 
de condiciones que se formularé y public.ira con 50 dios de 
antlcipacion para cada negoclacién.

4  ̂ La adjudicacién de 1ns obllgaciones se bru a conforme 
a las proposiciones que se hayan pi eseniado, prefiri endo los 
precios niés altos, y en igualdad de esto todas las que compron- 
da desde una a diez obligée i ones, adjudicnndose el resto, t am-
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bien en igualdnd de precios, a las proposiciones de mayor 
suma.

5* Se solicitaré del gobierno de S.M. se sirva fijar 
el tlpo mfnirao admisible en las subastas, apreciandole, 
si asf lo estima, en el 85 por 100 de su valor nominal.

6* El Excmo. ayuntamlento fljaré como tipo de airor- 
tizaclén de lus obllgaciones, el 1 por 100 anual de su va
lor representative a interés compuesto, reservéndose la fa- 
cultad de aumentarle, si le permitiese el producto de los 
arbitrios que se designan.

7 # El Excmo. ayuntamlento destinaré todos los aîos 
la suma de 5.600.000 rs. para el pago de intereses y anorti- 
zaciôn de estas obllgaciones.

8- Las cantidades a que se refiere la base antece
dents, se comprends en un estado distinguido con el numéro 2,

9« Se consignorâ semanalraente en la Caja general de 
Depositos, la cantidad de 1 0 5 .0 0 0 rs., para que con sus inte
reses acumulados, se procure former la de 5 .6 0 0 .0 0 0 rs., ya 
expresada.

10* La amortizaclén de estas obllgaciones tendri lugar 
anualmente a la par, por medio de un sorteo publico.

11* Se solicitaré del goblerno de S.M. que las »bll- 
gaciones municipales se consideren como efectos publlcts.

12* Estando destinado el producto de estos valo.-es 
al pago de las obras y majoras que se hagan conforme a la 
base segunda, vigllaré su aplicacién un consejo honorario y
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gratuite que presidiré el alcalde, compuesto de un représen
tante del goblerno de S.M., tres individuos del Excmo. ayun
tamlento e igual numéro de sehores mayores contribuyentes.

Su unica misién serâ. vigilar que los 5 .6 0 0 .0 0 0  no 
reciban aplicacién distinta de aquella a que de term inadumente 
se hallen destinados.

La emlsién de este empréstito supone la creaclon para 
la totalj dad de su renta anual de 5 .6 0 0 .0 0 0  rs,, équivalente 
al 7 por 100 al pago de intereses y amoitizucién. Para formu- 
larla, se trasladan del presupuesto ordinurlo varias partidas 
que deben ser objeto de aquel y figurar como asiguadas a su 
extlncién. Se presupone el crecimiento material de los produc- 
tos de consumos, nacido del aumento que reri be la poblacién. 
Se establece un nuevo y médico arbi trio soiire carruajes y 
caballerfas de lujo y carros, y se recnigan eu una parte exi
gea algunos artfculos de consumo, de los cuales, ninrimo es 
de los consuderodos como de urgente y primera necesidad.

Todas estas cantidades reunidas y agregadas a 1 4 0 .0 0 0  

reales que se calcula producirén los Intereses de las que se 
consignen en la Caja de Depésitos, dan la de 5 .6 4 1 .0 5 6 rs,; 
de donde se deduce que el recargo total que por consumos y 
sobre el lujo se hace al pueblo de Madrid, no asciende sino 
a 1.901,056 rs, pues la troslacién de les pjiitldas del l'resu- 
puesto ordinario, el crecimiento material de consumos y los 
réditos de la Caja de Depositos imjiortan por sf solos
3.740.000 rs.". (La Tutelar. 20 de mayo de lP6l)
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APENDICE N°7:
DEPOSITOS DE HERCANCIAS

LLegé por fin el dia en que Madrid contara entre sus 
muchos elementos de prosperidad con el estahlecimlento de esos 
grandes centros de raercancfas de toda clase, que son en las 
grandes capitales de Europa un verdadero emporio del comerclo. 
La Tutelar fue el primer perlédico que inlcié esa idea y al 
poco tiempo ya se trataba de poner en ejecuclén. Diflcultades 
naturales, con que aquf, como en todas partes, luchan todos 
los pensamientos que tienden a introducli: una mejora descono- 
cida, por mas util que el l* see, siguleron a la iniciacién de 
aquel proyecto; pero andando el tiempo, sintiéndose cada dia 
con mayor intensidad la apreroiante necesidad de fundar, a imi- 
tacién de otras capitales, los docks o depésitos de toda clase 
de raercancfas, se ha podido al fin dar forma a esta idea, 
y desarrollarla en las condiciones que Madrid necesita.

Una respetable compafifa, compuesta solamente de cinco 
personas, y que lleva el nombre de "Mollinedo y compahla” , 
ha tornado a su cargo el desarrollo de esa vaste y util empresa, 
y no es posible dudar ya de su buen éxito, atendlendo e la 
posicién, a la capacldad y al espfritu emprendedor de ]os so- 

cios que se proponen llevar a cabo el pensamiento indltado.
Como garantfa del éxito, podemos contar ya con ^ue la 

subasta para la construccién de las obras necesarias se ha
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anunciado en los perlédlcos, y hoy mlsmo tendré liignr a(|iiel 
acto que augura la consolIdacién de 3a empresa.

Segiîn las notlclas que hemos adquirido, al establecl- 
mlento de los docks va unida la cof struccién de la nueva aduo-r
na de Madrid que se levantara en el mlsmo lugar que aquellos,
y que por tanto reuniré todas las condiciones de comodidnd pa
ra el comercio de esta corte.

He aquf un hecho de suma iraiiortanci a , no solo para la
clase Diercantil de la capital del reino, slno para el publlco 
en general, que necesariamente ha de disfiutar de las veninjas 
que en pos de sf ha de traer el establ rcliuj eut o de los docks.

Decretado por las Cortes que la aduona de Madrid sea 
considerada como de primera entrada, para las procédera tas que 
vengan por 1 »  v f œ  férreœ exlstentes hoy, o que existnn més 
adelante, pronto se reconocié la necesidad de construir una 
nueva aduann que llenara las nuevns e importantes necesidades 
a que se destinaba; y habiendo sido por mucho tiempo objeto 
de medltacién y estudlo el punto en que debfa situarse, pudo 
lograrse al fin fijarle en la misiiin estncion del ferrocnrrll 
del Mediterréneo, sobre una extension de un mi 11 on de pies de 
terreno, en donde se construiran la adunna y los grandes depo
sitos paratoda clase de mercancfas.

Era, adeniAs de util y economlco para el comercio, gran- 
deniente ventajoso para el gobierno, eoustruii- la adunna en el 
mismo punto que los docks. Militabnn en favor de esta idea.
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no solo la consideracl6n de ahorrarse nlgunos milloues de rea
les que ne césar lamente se hu'bieran Invertldo en la constrncci^n 
de aqucl edificio, slno que adetnâs sieiiipre habrla sldo Incon- 
veniente en sumo grado establecerle en otro punto que no fuese 
sobre la ifnea del ferro-carrll que hoy trae a Madrid la vida 
de niuclias provincias que antes no contaban con este r^pido y i
econ6mico medio de transporte,

lia sido, pues, una fellz coincidencia que le aduaiia y ;
los depdsitos de mercanclas se construyan a la vez y en en |
mismo punto, y no es hoy cuaiido se pueden apreciar debidf men te 
1m s  iiiuiensas veiitajas de este hecho importante, sinocunndo I
terminndns las construed ones que comenzar^n inuy pronto, se 1
vea màs palpable la utilidad de esos Importantes estableci- 
iiilcntos.

No se har& esperar mucho tiempo aquel resultado, puesto 
que ejecutadas las obras con la actividad que el interns par
ticular sabe désarroilar siempre, no aventuramos nada en decir 
que en los priraeros meses del aüo entrante ya podran verlfl- 
carse adeudos en la nueva aduana, y ya tambiën los docks esta- 
rdn en disposici6n de recibir cuantas mercanclas lleguen a 
ellos.

Es imposible poder medlr hoy todo el alcancc de la 
empresa que se va areallzar, Dajo el punto de Vista de propor- 
cionar a Madrid lo que nunca ha tenido, esto es, vali^ndbnos 
de una frase culinaria, despensa, la idea no ofrecc màs que 
ventajas incalculables por donde qulera que tratemos de *xa-
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ininarla. Prohlbldos en Madrid los dei)6sitos doiii6stlcos. de 
nada vale el admin1stratIvo. toda vez que Ins condiclones con 
que basta hoy ha podido haccrse este servlclo, ban sido cares 
y iiialas. Pensar en que los coinerciantes ban de réunir en sus 
alamacenes particulares grandes cantidades de niercencfas, es 
una iluslon y nada niés; porque esa opeiacion esta anuloda, 
prlmero por la escasez y carestfa de las lôcalidades en el 
Interior de la poblaci6n, y despu^s porque sei fa un c/ilculo 
errdneo aglomerar artfculos que esperando venta por un tiempo 
indefinldo se hallarfan sobrecargodos con los dereclios de 
consumo que habrfan sido satisfechos al tiempo de adeudarlos 
en la aduana.

Estos dos incoriveientes, iinposibles de vencer el uno 
y oneroso en sumo grado el otro, lian sido notivos suti c i entes 
para que Madrid no haya podido hasta hoy obtener las ventajos 
que de seguro alcanzard en lo sucesivo, gracias al e tablecl- 
miento de los docks.

En ellos se verdn reunidos multitud de artfculos, todos 
Indispensables para la vida, ya los de manutenc i 6n o los des- 
tinados a otros usosde notoria necesidad. Esa concnrrencia 
producird aquf, lo mismo que en otros partes, la almndoncla 
y très ella la baratura, ambas co^ns del mayor intends para 
todos los que habitan en la corte, donde es sabido que cadn 
dia va aumentando el preclo de satlsfaccidn de las necesidndes 
menos excusables.
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Por otra parte, la carestfa que hace tiempo se obser
va nace tombIda del desorden a que por precision se ve entre- 
gado al trdfico de una porcldn de artfculos los mds indis
pensables. Muclios de ellos son trafdos al mercado por los 
mlsraos productores que procedentes de pueblos cercanos y 
deseondo evltar gastos quleren reallzar sus mercanclas en 
el mismo dla de la llegada para emprender al slgulente 
igual tnrea. Sucede con frecuencia que los friitos vendldos 
con esa perentorledad alcanzan un preclo escaso, que es per- 
Judlclal para los traflcantes sin que cl publico obtenga 
nlnguna venteja de semejante pdrdlda.

No sucederd eso el dla en que los docks estdn en dls- 
posicl6n de reclblr toda clasc de mercancfas que sus duefios 
quieran depos I tor en ellos, y en que por vlrtud de las fa- 

cllldades que se dnrân, se forme un verdadero, abondante y 
varlado mercado, donde el publico encuentre lo que hoy no 
tlene,

Pero quien mas pronto ha de sentir los beneflclos 
que los docks han de reporter, es el comerclo que hasta hoy 
se ha vlsto obligado a glrar en un cfrculo estrecho, Inse- 
guro y lleno de zozobrns que no le ban permltido operar 
como debe hacerlo, Dlariamonte se dejan de hacer transec- 
cloiies de azûcares, cacaos y otros inucbos artfculos solo 
porque si son de alguna Iraportancia bay que luchar con la 
grave diflcultad de no tener donde almacenarlos y adem&s 
ES preciso el enipleo de un respetable capital para el page
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tie derecbos de consume, que son de mucho consi dci ncl«5n eii 
Madrid.

El dia eu que esas diflcultades dosapnre/.cou, los 
négocias tomar&n otro vuelo, el comcrcio podrn opeior con 
otra holgura que hoy lo hace y Madrid podra con tar con un 
gran mercado que le ofrezca la importauria, el surtido y lo 
baratura que hoy no tiene.

Toco es el tiempo que falta ya para ver realizodn 
esa idea; y los que con sus capitales y su inteligeucia se 
proponen reolizarla harân un grau scrvicio al pûhlico y al 
comeicio de Madrid proporcionaiidcles las inuumorohles venta- 
jas que ha de producir el estahlecin i euto de los docks.

(La Tutelar. 25 de julio de 1861).
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APEHDICE N°6 :
QUESTIUN PE INQUTLINATOS

Hace ya tiempo que algunos perl6dicos vienen ocupdn- 
dose de este grave y trascei\dental asunto, que de una inanera 
tan directa afecta al coraerclo y a la Industria de las gran
des poll lac lone 8, en las que el s u M d o  al qui 1er de las local 1- 
dades cercena una gran parte de las gananclas que rlnde el 
trcbajo.

El becho es clerto y tan notoriamente sabido, que 
nmdie puede otreverse a ponerlo en duda; pero no es menos évi
dente que los reniedlos propuestos hasta hoy son insuficlentes 
a cortar el mal que se s lente.

En estos momentos parece que la cuestion se halla 
sonietlda al Consejo de Estado, que debe informer acerca de 
ella; y como se trata de cosa que tanto Importa, todos los 
que mirouios con el interns que merecen a las clases afectadas 
por el excesivo pago de inquilinato que satlsfacen el comerclo 
y la industria, tenenios el deber de decir nlgo sobre tan impor
tante rsunto, por si nuestras humildes indlcaciones pueden 
servir de nlgo en la cuestl6n.

En Barcelona en donde nacio el pensamiento de représen
ter y agitarse contra el crecldo preclo de las localidades, 
trasmltiéndose como era de esperar a Madrid, en donde a su 
vez los que sentfan el mal del mismo modo, acogieron la idea 
y entablaron sus gestiones cerca del goblerno, para ver si
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hallnban remedlo.
No es que nosotros mlreinos con Indlforencla eU interns 

de las clases que sufren el mal; y en este punto tenemos dadas 
pruebas, quiz# como nadie, de la fe y el intimo convenciiniento 
con que para obtener un complete trlunfo liemos sostenldo los 
tntereses de la industria y el comerclo hasta conseguir, como 
pocas veces sucede, la consignacl6n de un dereclio nuevo que 
no existfa en nuestro pafs; pero lo Imporcialidad con que nos 
cuinple tratar esta cuestion es bostonte franco y sincero para 
declorar que la idea de solicitor del gobierno su intervencion 
en materia de inquilinatos ha sldo mal concebida y peor enca- 
minada.

Digàmoslo de una vez y con la dcbidn frcnquoza: no ad- 
niltimos ni podemos admltlr en bucnos principios de Justiclo, 
de economfa ni de adrainistraclôn publicn, la idea de que se 
obllgue a nadie, por ningtSn sistema de goblerno, a que esc la- 
vice la propiedad a los preceptos de la leglslacl6n, en lo que 
He refiera a senalar el preclo y las condicionos de los airen- 
dainientoB.

Ese es un absurdo iiiadiiiisible que estamos segnros de que 
no quedarâ sancionado en nuestro pais, porque esto séria tanto 
como rétrocéder a los tieiipos de ominosa luertoria eu que el des
potisme, penetrando hasta en las i,:as insigni flroîi te? acriouos 
de la vida, preceptuaba al vasal lo hasta el niolo con que habia 
de vestirse. Los gobiertios cons ti tu cloua les e ilustrados no
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encniiiinan su acclon tutelar por esa via que conduce a la con- 
culcacion de los m([s sagrados derechos de la propiedad.

SI quedara sentado, como pretenden los que justame.ite 
estan mal avenidos con pagar fuertes alquileres, el principle 
de que el propietario recibiera la ley de una imposicl6n for- 
zosa para arrendar las localidades de su casa, en este case 
se Introduclrfa en la sociedad una perturbacl^n espantosa %ue 
alterarfa todas las relaciones y el modo de ser del comerzio.

Dado el funeste ejemplo de fijar, como locaraente se pré
tende por inucbos, el preclo de los alquileres, porque al Inte- 
rés de los consumidores de ellos convinlera asf, era preciso 
para ser idgicos en todo, que a los demâs consumidores de los 
innumeiables artfculos que aquellos industriales expendieran, 
se le concedlera el mismo derecbo que ellos habfan alcanzado 
de los propietarios de las casas en que ejercieran sus respec
tives Industrlas.

La tasa se nos ofrece aquf con todas sus ridfculas y 
pernlclosas consecuencias. El propietario, como el qu# ne lo 
fuera, en su calidad de consumidores, reclainarfa a su vea que 
el pan, la carne, los sombreros, los lienzos, el pano y todo 
cuanto es necesario para la vida fuese objeto en sus pretios 
de venta de la intervencion del gobierno. No nos espanta tanto 
la idea sola, auiique esperamos dejar este mundd sin verlt rea- 
lizada, como el que haya en el siglo présenté quien se aireva 
a sostenerla con seriedad. Es preciso ser ciego para imaginar
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siqulera que haya en las regiones oflclales tie un goblerno 
constltuclonal quien se atreva a dar apoyo a un absurdo de tnl 
bulto.

Pero disculpemos en parte que el liiterOs particular 
vaya tan fuera de razOn, porque no siempre ve Ins cosas por 
el prisma de la justicia, sino por el lado del mal que niOs 
inmediatamente le afecta. Y esto es cabalmente lo que sucede 
en la cuestlOn que nos ocupa.

Evidente es, c6mo lo Memos de negnr nosotros, que en 
Madrid, Barcelona y otras grandes capitales el precio de los 
inquilinatos es tan subldo, que el solo absorbe las utilidades 
que rlnde el ejercicio de la industria y el comercio. No es 
menos cierto que los industriales se ven a rada momento expues- 
tos a desofupar los estableclmientos en los cuales ban becbo 
cuuntiosos gastos de instalacl6n y entre tenimi ont o , cnda dia 
mas Importante a medida que la coiiipetencia , el liijo y 1 as 
exigencies del publico lo recluman si no- acccdcn a pagar un 
«irrendamlento mas elevado, Todo esto estamos cansados de sa- 
berlo, y lo quô es rods, de sufrirlo; pero el remedio contra 
esos graves males no es en la ley, sino en si mismos, donde 
deben buscarlo los interesados. En su iivino tienen ol medi o de 
evitarlos, y lo conseguirdn el dla que qui cron real 1zar su 
deseo.

Qudjase un Industrial de que, cuando i onos lo espera, 
el propietario de la casa donde habita le plde una renta mayor.
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y no pudidndola soportar tlene que abandonar su estableci- 
mlento, en el que deja perdldos para dl dos capitales: el 
que gast6 en mejoras y el que représenta la clientele que 
logro réunir, por qud al tiempo de establecerse no fue 
bastante previsor para estipular condiciones que le asegurs- 
ran la posesidn por un numéro determinado de aüos? Se lamenta 
otro de que el preclo de una localidad es excesivamente su
bldo y que él solo absorbe las utilidades que racionalniente 
pueden obtenerse en la misma; y sin embargo bay quien a por- 
fia y con empenos trata de obtenerla, Esto nos rectierda la 
contestacion que un propietario que acaba de construlr cuatro 
casas en la Puerta del Sol dio a un eunigo nuestro que soli- 
citaba un almacén cuando la obra adn tardarfa en construirse, 
Pregunt^ndole cuéLnto serfa el alquiler, respondid con la 
mayor naturalidad:"Eso no lo nuedo decir hasta que vea lo que 
me ofrccen los demâs oue solicitan el local" .

Esta contestacion, que parece asf tan sencilla, ençie- 
rra en sf misma todo un principlo fijo nacido de la ley de 
la corapetencia, y con ella sola se responde a ese clamoreo 
que se levanta en torno de los industriales lastimados por 
obra y gracia de la condescendencia, del poco câtculo y de 
mortffera eraulaciOn con que se lanzan a tomar por un precio 
elevado localidudes en las que no pocos entierran su trabajo, 
sus economies y hasta su honra.

quién tiene la culpa de todo eso? ^Es en el Estado
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en quien hay que esperar el remedlo? &Dehe mi puede acaso 
suinlnistrarla? ^0 es el interés particular quien estO en el 
deber y tiene en su mono los inedlos mOs eficaces de corregirle?

A extcnsas consideraciones se presto la cuestion toman- 
dola en el terreno que acabainos de colocarla; pero renunciamos 
por hoy a seguir tratOndola por falta de espacio, a«iuque no 
de voluntad.

(La Tutelar. 5 de agosto de 186l),
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APENDICE N°9 :
LOS SEfiUHOS SOERE LA VIDA Y LAS CLASES POBRES

En Espafia que careciamos completamente de esas Instltu- 
ciones, producto de una civlllzaclOn mOs avanzada, que slrven 
para familinrlzar al pueblo con los adelantos de la ciencia, 
desconociOndoso aquf ■ esos estableclmientos como Socledades 
de socorros mutuos, Bancos de economfa, Cajas de retire para 
la vejez, escuelas gratuftas y de adultes, etc., que en otros 
pafses tienen por objeto compenser la Insuficlencla de los 
medios en las clases pobres, hallOndose aquf el prolétario 
suniido en la mOs triste ignorancia y abandonado sin ayuda y 
sin direcciOn a sus propias fuerzas, parecfa locura esperar 
bucn Oxito para una ecipresa que, debiendo tener por base la 
confianza y la ilustraclOn del piSblico, tenfa que luchar contra 
la prevenciOn con que aquf se mira todo lo que vlenc del extran- 
Jero y la carencia total de conocimientos econOmicos,

Con estas condiclones se install La Tutelar en nuestro
patria.

Nada extraüo hubiera sido que a peser de su buena orga- 
nlzaci6n se estrcllase contra obsttîculos que habfan hecho fro- 
casar laudables tentâtivas de Introducir en el pafs clertas 
mejoras. Pero contra lo que comûnmente se crefa, y tal vez 
contra toda probabilidad, no solo se plante^ La Tutelar, slno 
que se désarroi16 y se arraig6 de tal modo, que Inspirando una
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confianza general, de todas partes acuflian a suscrihirse, 
y en muy poco tiempo contaba ya los suscrlptores a mlllares.

Por mas extrano que este resultndo nos parezca no 
debe admirarnos si examinâmes detenIdamcnte el estado en 
que se hallaba nuestro pueblo y la fndoJe y tendeneias de 
la Sociedad que se iba a establecer.

Si bien nuestro pueblo no se hallaba en posesidn de 
esos adelantos con que la ciencia y la industria tienden 
de consuno a hacer cada dia mas fdcil la vida del pobre,
si le faltaba esa instruccidn que tan râpidninente se ha dé
sarroi lado en otras partes, en cambio su misma ignorancia 
y la sencillez de sus costumbres le habfan preservado de los 
estragos que en la nacidn vecina han producldo ciertas teo- 
rXas de apariencia filantropica y humanitaria. Esa multitud 
de libres que inspirados al parecer por el niÆs ardlente am or 
a la humanldad, son hijos, sin embargo, de los instintos mas 
aviesos y que llenos de seductoras prornesas soin ban servido 
para inflamar las malas pasiones de las masas, concitando 
el odio de los pobres contra los ricos y engetidrniido aspira- 
ciones imposibles de realizar, esos libres que tan profunda- 
mente han Inoculado sus doctrines en algunos paises, no ban 
ejercido felizmente el mener influjo en nuestro pucblo.

Asf es que 6ste, preservado ^e la corrupciôn por su
ignorancia y libre por su ininovilidad del poligro de extra-
viarse, el dfa en que oyo una voz severa que le hablaba de
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sus deberes, de la necesidad del trabajo, y de los austeros 
goces y s6lidas ventajas que 6ste proporciona, comprendié 
con su buen sentido cuan conveniente le era seguir docilinente 
estos consejos despreciando las eiivenenadas palabras que, 
exacerbando sus maies, le infundfan el desaliento y excitaban 
su envidla, pint6ndole el horrible contraste de su miséria 
y sus virtudes con la opulencia de los ricos. Se le dljo que 
s6lo con la moralidad, el trabajo y el ahorro se podfa açpirair 
a la fortuna, y que todo el mundo em pleando estos medios po
dfa conquistar un bienestar relativo,

Y he aquf como La Tutelar, que dirigi6ndose especjalr 
mente al pueblo, aunque ha empleado este lenguaje, ha logrado), 
a posar de los bbstaciilos mencionados, contar en sus lis las 
74.079 suscrlptores, perteneclentes en su mayor parte a ]as 
clases pobres. Mas no se cifra todo el bien que ba producido 
Le Tutelar en el que ha hecho por sf misma: otras Socied&des 
de igual naturaleza se organizeron siguiendo sus hue11as. 
y el mejor éxito, como lo prueban las nunierosas suscripcio- 
nes con que cuentan, ha coronado sus esfuerzos para dlfuidir 
la aficlon al trabajo y al ahorro.

Las sinpatfas con que el publico, y espec'ialmente 
las clases menos ocomodadas acogieron la Tutelar, la doct- 
lidad con que fueron seguldos sus consejos para hacer pr>duc—  
tivas hasta las ituîs pequehas economfas, y cl c one 1er to ina
nimé de elogios con que la prensa toda y las personas ilis- 
tradas saludaron el establecimiento de nuestra Corapaüfa, ban
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sido causa de que su rdpldo désarroilo, su creclente prospe- 
ridad y los grandes bénéficiés que produce hayan satlsfecho 
los ni6s ardientes deseos de los que conci bi crou el proyecto 
de doter a su pafs con una instltucion que es la medlda mas 
alta de la culture intelectiial en otros pueblos.

Los resultados producidos por La Tutelar son taies, 
que^Radà desmerecen comparados con los de otras ?ociedodes 
que cuentan largos anos de existenria en el extranjcro, Bajo 
el punto de vista material las utilidades obtenidas por los 
suscrlptores, niucbos de los cualei ban duplicado y a un tri pli 
cado sus capitales, hacen ue las imposIci ones de Ta Tutelar 
sea una de las inverslones m6s ventojosos que se puede dnr 
al dinero, especialmente en pequeîlas cantidades. ^ero bien 
que la ganancia material sea una consccuencin Indeclinable 
de la organizacl6n do La Tutelar, y tenga una importancln 
grandfslma, no debemos mlrarla como su mayor ventaja; pues 
para esto serfa preciso considérer el Seguro sobre la vida 
eimplemente como una especulacion,y nunca ha sido esc su 
objeto.

El resultado mas importante de la Tutelar tanto por 
referirse a intereses de un orden ni6s elevado cuanto por ser 
el que m&s conforme est& con el espfritu que presldi6 a su 
creaci6n, es el haber propagado el ahorro entre las clases 
pobres facilltandoles los medio de liacer lo productive.

En efecto, este es el ri6s glorioso timbre de las So-
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cledades de Seguros sobre la vida y lo que les prornete una 
existencia ton duradera como el mecanismo de esta organizacidn 
social de que forman ya una rueda importante,

El Jornalero, el menestral, cl artesano que por efecto 
de nuestra organizaci6n industrial se hallaban incapacitadoq 
de aspirar a la mejora de su posici&n, que por la impotencia 
de hacer valer el sobrante de su jornai o su salaria lo consu- 
nian Improductivaraente, han encontrado en La Tutelar y las 
Sociedades anélogas los medios de fecundar sus pobres econo
mies y llegar a la formaci6n de un capital que puede ser el 
cimiento de su fortuna o un escudo contra esos accidentes 
sobrado corounes por desgracia que hunden a una familia para 
siempre en la miseria, Alentado con la esperanza de mejorar 
de poslci6n con su trabajo, seguro de hallar apiicaci6n para 
el fruto de sus économies, trabaja con mâs ardor y huye de 
los gastos estériles y de los vicios en que antes disipaba 
el sobrante de sus recursos.

Una ligera cantldad que se ahorra fâcilniente al cabo 
del ano sirve para dislpar esa constante Inquietud, ese Ince- 
sante temor que una de las leyes mAs duras para el pobre causa 
a las madrés sobre la suerte de sus hijos, El porvenir de 
una familia, cuyo unico recurso es el trabajo de su Jefe, 
se halla casi asegurado con una pcquefia imposlcion en La Tu
telar «I otra Sociedad de igual clase, y esa sombria Inquletud, 
que acibara al pobre todos los momentos de su existenoia,
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desaparece cuando cuenta con un medio seguro de Imcer Trente 
a los rigores de la suerte.

Esta carlnosa previslAn del padre esirecha los lazos 
que uueu a la familia y dando a sus liijos la enseüanza prac
tice del buen ejemplo hace brotar todas las virtudes en el 
santuario del hogar domestico, Sf, como dice un distluguldo 
escritor niodei-no(Jules Simon, L'^ouvriere, preface), la causa 
principal de los males que afligen a las clases obreras os 
la supresiôn de la vida de familia, la disolucion del hogar 
domAstico, nada mAs eflcaz para atacar el mal en su origen 
que hacer converger todos los esfuerzos para proporcionar al 
hombre por medio del cumpllmiento del deber, por el cultive 
de las virtude» privadas, por el araor a la familia, por lu 
aficiAn al trabajo y por el bAbito del ahorio todas las ven
tajas y todos los goces a que nuestra naturaleza se oncnmlna.

F . Lezoma.
(La Tutelar. 15 de agosto de I861)
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APEHDICE N** 10 ; UHA EXI^LICACION DE LA CRISIS DE 1866 
MANIl'ESTACI&N DE LOS TRABAJADOBS SIN TRABAJO(ll)

En nuestro ultimo nJmero demostronos, en tArmlnos géné
rales, que las causas de la parallzaclAn industrial que tienen 
sin trabajo a muchos obreros, y que tanto perjudlca al comer
cio, son anterlores a la revoluciAn de Setlembre de 1668. La 
llaga gangrenosa existfa, la tevoluclAn no ha hecho mAs que 
descorrer en parte el velo que la cubrfa. Hoy nos proponcmos 
analizar mAs detenidamente aquellas causas, y al efecto, y sin 
mAs preAmbulos, las dividiremos del modo siguiente:

1# clase.- Causas procédantes de la organizaciAn eco- 
nofiiica conservada o estableclda por el sistema polftlco y 
admlnistrativo doctrlnario, y cuyo orfgen viene de las Apocas 
ant eriores al ano 1859.

2* clase.- Causas debidas a los poderes publicos ante- 
riores a la revoluclAn, por su desacertada gestiAn polftica y 
muy especialmente respecto a la Hacienda pAblica, y que se 
comprenden en el perfodo de 1859 a 1868.

3* clase.- Causas debidas a la inexperlencla industrial 
del pueblo espaüol, producida por la intervenclAn oficiosa del 
gobierno y las restricciones econAmlcas.

Y 4« clase.- Causas de fuerza mayor de orfgen extranjero. 
No podemos extendernos mucho en cada una de estas clases 

porque, en vez de unos cuantos artfculos, tendrfamos que escrl- 
bir un libro.
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Primera clase,- Acerca de las causas que comprende nos 
llmltareuios a enunierar las principales. Nuestra organizaciAn 
econAinica se, habia emancipado, gracias a los periodos revolu- 
cionarios de 1808 a 1814, 1820 a 1823 y 1833 a 1843, de los 
estorbos que oponian a los progresos industriales los antfguos 
seRorfos, las corporaclones gremiales, los privilegios de la 
mesta, la tasa y la amortlzacidn civil y eclesiAstica; y a 
pesar de las reacciones de 1814 y 1823, a pesar de la guerra 
civil de 1833 a 1839, el progreso de la producciAn agricole, 
y de la manufacturerfa y comercial permitiA que se auraentara 
considerablemeiite la poblaciAn; pero desde el ano 1843, en vez 
de seguir hacieiido desaparecer obstAculos y trabas, en lugar 
de suprimir monopolies y aumentar vida a las provincias y mu- 
nlciplos, el sistema polftico doctrlnario con sus teorfas de 
centralizaclAn, procurA convertir al Estado en una especie de 
tutor general de todos los intereses sociales. Gracias a la 
reforma del sistema de impuestos de 1845, el gobierno cent A con 
recursos para pagar a los contratistas por suininistros durante 
la guerra civil, dandoles en tftulos del 3 por 100, très capi
tales por uno. Se improvisaron entonces con esta operaciAn de 
crAdito muchas fortunes ; pero no se abrieron caminos seguros 
y nuevos a la especulaclAn; antes, por el contrario, en una 
reforma tan atrevida como violenta del sistema de contribucio- 
nes, no se hizo ninguna reforma en los Aranceles de Aduanas, 
ni siquiera se quitaron los que existfan en el interior; tampoco
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se rehabllliA nuestro crAdito en el exterior, y los acreedores 
del 4 y el 5 porICO que constItufan las deudas consolidadas, 
no recibfan nada de sus Intereses, mientras religiosanente se 
pagaban los del nuevo 3 por 100,

A pesar de esto, el agio a que dio lugar el nuevo papel 
del 3 por 100 y las fortuna# improvisadas con Al, estimularon 
la creaclAn de las socledides an Animas, que no teniendo en cuenta 
los obstAculos que oponfan a toda empresa Industrial, las 
restricciones aduanerns y nuestro descrAdito en el exterior, 
se fundaban con el objeto de construir ferro-carriles, canales, 
explotar minas de carbon, operar en seguros, montar fAbricas, 
crear sociedades de banca y otras mil industrias, Cerca de clen 
sociedades, con un capital nominal de unos diez mil mlllones 
de realcs, se fundaron desde 1845 a 1857, y durante este bre- 
vfsimo perfodo de prosperidad fictlcla abundA la demanda de 
trabajo, subieron los Jornales, se desarrollA un lujo desco- 
nocldo en los trajes y movlllarios de las casas, se multlpllcA 
el numéro de los coches particulares, dAndose el nombre de tre
ses por ciento a las berllnas que entonces empezaron a estilarse 
de un solo caballo. |

Mientras tanto, el gobierno que para organizar su sis
tema de centralizaciAn polftica y admlnistrativa, montA nueva# 
oficlnas y acometfA grandes gastos, no bastAndole el enorme 
aumento en los impuestos, absorbiA poco a poco todo el capital 
del Banco de San Fernando, por medio de contratos en que se 
combinaba la recaudaclAn de los impuestos con antlclpos al Te-
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soro que se renovaban de mes a mes, con grandes quebrantos 
por razon de Intereses y comlsiones.

Aquel desorden produjo, como no podfa menos de producir, 
la terrible catAstrofe de 1847, a la cual ayudA poderosamente 
el estado del Banco, cuyos billetet; sufrfan un gran qucbranto,

El goblerno, en vez de faciliter la soluciAn de la cri
sis dejando libertad al mercado, restringio la fucultad de crear 
sociedades {anAniuias; impuso la liquidaciôn forzosa a le mayor 
parte, previos ciertos acuerdos en Juntas de accionistas que 
Un terror pAnlco aconsejaba; y en 1848, cuando la notlcla de 
la revoluclAn francesa produjo honda perturboctAn en la Boisa 
fie Madrid, se vino a autorizar legalmente la Insolvencia de 
los bolslstas.

En breves dfas toda la prosperidad desaparecio, volvien- 
clo a la antigua miseria, a la que contribuyA muy poderosamente 
la mala cosecha de 1847. Los jornales bajaron de nuevo, los em- 
pleados en las sociedades perideron sus colocaciones, y la Ha
cienda publies en déficit constante, trajo a su vez el pAnico 
a la contrataciAn de los tftulos del 3 por 100, que en ocbo 
o diez meses descendiA desde el precio de 34 3/4 al de 18 7/8,
En cuanto a la verdadera deuda consolidada del 5 por 100, los 
moderados la habfan hecho descender desde Julio de 1843, en 
que valfa 28, al 9 por 100 que valfa en fin de 1848,

Tenemos por consiguiente que el sistema doctrinorio, 
creando entonces una demanda artificial y pasajera de trabajo,
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fue causa de la dolorosa baja de todos los salarios y de los 
medios de subsistir que sobrevino en 1847 y 48.

En 1847 el gobierno piiritano comprendiA que era precise 
abrir facilldades al comercio y suprimiA las aduanas Interiores; 
pero esta medida no debfa dar sus frutos basta pasado cierto 
tiempo y fue Impotente para atenuar la crisis.

En 1849, se coinprendiA la necesidad de reformer en sen- ;
tido liberal los Aranceles de Aduanas; pero la reforma fue en 
extreme raquftica y miserable: no podfa dar los grandes resul- |
tados que sc necesltaban. En 1851 se comprendiA tambiAn la \

necesidad de un arreglo con los acreedores del Estado y se hizo |
la ley de 1@ de agosto a ese fin; pero se hizo mal: no se quiso |
abonar nada mAs que la mitad de los cupones vencidos, y este |
desacierto provocando enArgicas protestas de los acreedores 
extranjeros, nos cerrA las Boisas, de Londres, Amsterdam, y 
otros puntos, dificultando la venida de capitales extranjeros 
a Espafia.

En vano en 1852 el Sr. Bravo Murillo quiso impulsar la 
construcciAn de ferro-carriles, concedlendo un gran numéro de 
ifneas: lo unico que consiguiA fue producir grande escAndalo 
y que se acometlera la construcciAn del ferro-carril desde 
Aranjuez a Albacete, La penuria del Tesoro combinada con la 
phlftlca y con esta nueva crisis los ferro-carriles y con el 
emprAstito forzoso decretado en 1853, produgeron la revoluclAn 
de 1854.

i
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Durante el bienlo progreslsta, se dio legnlirtad a las 
empresas sérias de ferro-carriles, se decretaron las leyes 
de desamortizaciAn civil y ecleslAstica, se proyecto una re
forma arancelaria, se dio la ley de Bancos perni it i en do que 
se estableciera uno en cada capital, y se decreto tambiAn la 
ley de Sociedades de CrAdito.

Pero en 1856 hubo mala cosecha y lo mismo que ha suce- 
dido en esta revoluclAn, en aquella aparecieron al descubierto 
las consecuencias de tantos desaciertos econAmicos; y asf fue 
muy fAcil hacer creer al vulgo que su pobreza y miseria pro- 
cedfan, no de causas antiguas, sino que eran consecuencia del 
estado polftico revolucionarlo. Triste error que tiuxilio la 
contrarevolucion de 1856 y trajo con ella la profunda miseria 
y paralizaclAn mercantil e industrial de 1857,58 y 59.

Desde este perfodo debemos conprender la historia al 
tratar de la segunda clase de causas de nuestro malestar eco- 
nomico. En 1859 empezA una nueva era que reqiilere capftulo apar
té, porque empieza aprovechando las leyes de desamoitizaclAn 
Civil y ecleslAstica hechas en el bienio progresista.

En resumen, los moderados o doctrinarios, desde 1843, 
habfan establecido la mAs exagerada centralIzociAn adminlstra- 
tiva, especie de socialisme vergonzante que confiera al Estado 
intervene!An o inspecciAn cuando menos en todos las funciones 
sociales, y muy especialmente en las economlcas. Si en 1847 
una fracclAn de su seno, exduida y anatematlzada por el partido, 
suprlmio las Aduanas interiores, en 1848 el partido moderado
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puro matA la libertad de asoclaclAn mercantil. Si en 1849 se 
hizo una tfmida reforma arancelaria; en cambio, queriendo dar 
vida artificial al crAdito y a las grandes empresas de ferro- 
-carriles, nos habfan producldo una terrible crisis mercantil 
e industrial, y habfan precipitado a la naciAn en el alzamiento 
de 1854. Las clases obreras estaban en la mayor penuria en 
1856 y en ella contlnuaron despuAs de la contrarevoluclAn 
de 1856.

Nuestros lectures no disimular^n este bosquejo hlstA- 
rico de aquel perfodo econAmico, ya bastante alejado de noso
tros; pero que sirvo de precedents muy instructivo y curioso, 
no tanto porque se enlaza con los acontecimientos posterlores, 
sino porque, en este momento se emplean para desncrédltar la 
revoluclAn de 1868, los mismos medios que se emplearon en 1856. 
Se qulere como entonces promover la reacciAn, atribuyendo a 
la revoluclAn males econAmicos que tanto entonces como ahora 
venfan de muy atrAs, y que han sido en ambas ocasiones una de 
las causas que mAs contribuyeron a que estallara el movimiento 
revolucionario. 81 ahora triunfara la restauraciAn o cualquier 
movimiento contra-revolucionario, ocurrlrfa, como en 1857, 58 
y 59, que la parqlizaclAn mercantil e industrial aumentA en 
vez de atenuarse; precisamente porque se suspendieron las me- 
didas libérales y revolucionarias que habfan de volver a dar- 
las vida; y que se la hubieran dado grande y permanente, si 
al restablecerlas en 1859 por la uniAn liberal se hubieran
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completado con otras y se hubiera observado rlgurosnniente el 
pensamiento que presidiA al decretarlas por las Cortes consti- 
tuyentes de 1855 y 1856.

Asf, por ejemplo, por la ley de aquellas Cortes, faci- 
Ittando la creaciAn de Companfas de crAdito, se habfan crpodo 
tres, y de estas, dos habfan creado a su vez las que habfan de 
dotât nos de las mas importantes ifneas de ferro-carril.

tQuA hicieron estas tres grandes Compofifas en 1857, 58 
y 59? Lucharon con diflcultades inmcnsas para realizar el ca
pital en acciones; perdieron un tletipo precieso sin poder aco- 
meter las obras de ferro-carriles que tenfan concedldos; y mien
tras tanto, con la reacclon de 1867, vlnoel bainbre, la enorme 
carestfa del pan; la desgraciada importaclAn por cl goblerno 
de trlgos, que eostaron muchos mil Tones, y Ta historia rccuerda 
cual fue el fesultado de aquel enorme sacrlficio, Nuestro cré
dite publico sufriA enormemente con la reacclon. Kl primer efec
to de la revoluclAn habfa sldo en baja; pero desde Diciembre 
de 1855, habfa einpezado de nuevo el alza y en Junlo do 1856, 
antes de la contra-révolueion, alcanzA. el 3 por 100 el- precio 
de 4 3 1 0 , c sea 10 por 100 mAs alto que en Junlo de 1854. Vino 
la contra-revoluciAn y, con algunas osei1aciones, bajA hasta 
38 y entre este precio y el de 40'80 se mantuvo, hasta Setiem- 
bre de 1858 en que empezA de nuevo a subir.

En este vergonzoso perfodo de reac< ion se reallzA el 
famoso emprAstito de MirAs, y segun me pr opongo dernostrar en
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el prAximo numéro, apoyado en clfras oflclales reclentei, la 
Hacienda publica estuvo constantenente en déficit, y li acu- 
muAaciAn de esos déficits y el despilfarro de pingües ncur- 
sos, nos ba traido al estado actual: tenfamos como quedi di- 
cho, cerradas las principales Boisas extranjeras y los iorna- 
les en Castilla y en la Mancha de los trabajadores del tanpo 
no pasaban de k reales vellon los dias que trabajaban*

Tal es el primer perfodo historico que deben estidiar 
no solo los obreroB, slno el comercio y la industria tola, 
cuando aguijoneados, por su malestar presente, acojen c m  
facilidad las declamaclones que fulminan contra la revoluclAn 
los mismos que con b u s  desaciertos han producido ese pr>fundo 
malestar, que la revoluclAn no puede hacer desaparecer epen- 
tlnamente, y que una reacciAn doctrinaria o absolutista prolon
ger la por muchos ahos.

Yengan las clases industriales fe en la libertad: a 
la libertad deben Jnglaterra, Bélgica, Suiza y los Fstalos- 
-Unidos su asombrosa prosperidad. Algunas libertades ecinA- 
micas y la religiose han preservado a la Francia de su ruina 
durante el imperio; pero la libertad sAlo abre caminos; y 
estos caminos es preciso andarlos y no se andan en alguios 
meses. Ferseverancia, fe, trabajo: combatir sin descans» a 
la reacciAn con su socialisme doctrlnario y a las exage-acio- 
nes demagAgicas con su socialisme popular: tales son lot 
medios con que hemos de renacer a la vida industrial.
(Gaceta de los Caminos de Hierro. 6-III-1870). Félix de Bona.
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MANIFËSTACION DE LOS TRABAJADOHES SJN TRABAJ0(II1)

Hemos demostrado en el articule anterior, que la exa- 
gerada centrallzacl6n polftico-admlnlstratlva establecida 
desde 1843 a 1853» la conservacion durante este période de 
la mayor parte de las trobas y restrlcclones que de antiguo 
venian entorpeciendo el desenvolvimiento industrial, la 
creacl6n de la deuda privlleglada del 3 per 100, pestergnnde 
la censelidiada del antiguo 4 y 5 per 100 consolidodo, el 
agio exagerado promovido con aquellas opeaaciones, les em- 
barazos que produjeron al Banco de San Fernando sus contratos 
con el Tesoro, el arreglo injuste de la deuda pûbllca en 1851, 
los escAndalos proniovidos per las concesiones de ferro~carri_ 
les en 1852, y por fin, el empréstito forzoso en 1843, pro- 
vocaroii e hicleron fozoso el sacudiniiento revoluclonario de 
1854. Hemos demostrado adem&s, ;ue la contrfirevoluciôn de 
1856, preparada hacieiido creer al pueblo que la poializacion 
industrial procedia de la revolucion, aument/) el mal que hu- 
bierai atenuado las medidas de las Certes constituyentes de 
1855 y 56.

Hoy vaiuos a exaiainar el estado de prosperidad ficticla 
que enipez6 en 1859, prosperidad que pudo ser real y efectiva 
.‘Si se hubieran einpleado bien los recursos créa dos très afios 
jantes por las Certes constituyentes; prosperidad de que no
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quedaban yà mâs que ruinas y miseria al estallar la revolucl&n 
de 1868.

Es preciso declr muy claro, y repetir sin césar en 
todas las formas y en todos los tonos, que en 1868, como en 
1854, la exagerada intervenclon del Estado, verdadero socig- 
lismo gubernativo, y sus consecuencias de despllfarro y acu- 
mulacl6n de déficit del Tesoro, ban ocasionado en ambas épo- 
cas la paralizacién del trabajo, la péidLda de inmensos capi
tales y engendrado las dos revoluciones; y que asf como la 
contrarevoluciôn de 1856 acab6 de arruinar a las clases pro- 
ductoras, la contrarevolucién ahora nos precipitarfa en una 
ruina tal que séria de todo punto irreparable. Medltenlo, 
pues, muclio las clases que se llaman conservadoras, medftelo 
la industrie, medftelo el comercio; medftenlo, sobre todo, 
las clases obreras, cuya desgracia se quiere explotar convir- 
tiéndolas en instrumentes de perturbaciones en apoyo para 
una funesta reaccién.

Los apuros del Erario cada vez més angustiosos y la 
crisis economica cada vez més aflictiva, obligaron a la corte 
en 1858 a cambiar de polftica y a procéder més en armonfa con 
los principios libérales. Al efecto, por la ley de presupues- 
tos de 26 de Marzo de 1858, se confirmaron las ventes de bie- 
nes nacionales, bêchas en virtud de las leyes de desamortiza- 
cién de las Cortes constituyentes, y que la reaccién, por dc- 
cretos de Setiembre y Octubre de 1856, habfa suspendido; y
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adelaiite, se contlnuaron dichos ventes por real decreto 
de 2 de octubre del mlsmo afio 1858.Asf, al erapezar 1859, el 
Goblerno contaba con los pingUes recursos de la desamortiza- 
cién civil y eclesiéstica.

Segun célculos oficiales de aquelln época, los bienes 
que se iban a vender importaban 5.270 millones de reales, y 
los resultados ban demostrado que la estimacién era més bien 
baja que alta.

Con esta enorme suma podfa haberse acometido resuelta- 
mente la reforma de la Hacienda pub1ica, segun enfonces acon- 
sejamos varies escritores de doctrlnas radicales en inaterJas 
econémicas; pero el Gobierno cometiô el gravfsimo desacierto 
de aplicar aquella suma a la creacidn de un presupuesto extra- 
ordinario que deberfa representar en una serie de afios un 
aumento anual de unos 500 millones de reales destinados a re- 
par ar templos, conventos de religiosas, pnlacios episcopales, 
a establecimientos de construccion para la industrie militor, 
Obras de fortificacién, cuarteles y edificios mill tares, foroen- 
to de arsenales y buques, obras y babilitacién de edificios 
de beneficencia, establecimientos penales, fomento de la cria 
caballar, algunas obras publicas y una pequena parte a la amor- 
tizacién de la deuda publics. Mucl)os de estos gastos sorfnn 
muy utiles si a ellos se hubieren aplicado recursos ordinarlos; 
pero como los bienes que se vendfan eran de corporaciones ci- 
viels y del clero, y el Estado tenfa que abonar a sus duenos
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el capital que representaban en inscripciones intrasferJbles 
de la deuda publica, equivalfa a abrir una eerie de enipilstltoe 
annales que en Junto aumentarfan la deuda en niés de 5.0(0 millov 
nés, y para entplear sus prgductos en gastos extériles, fi des- 
pués no se continuaban como gastos ordlnarios, e Imposilles 
de sostener llegado el dfa en que se agotaran las ventae, y 
el aumento de intereses de la deuda péblica présentera tcreci- 
do en proporciones énormes el déficit entre los gastos c ingre- 
sos ordinaries del Estado.

En vano algunos économistes dimos entonces la vo: de 
alarma. Entre estos el Sr.D. Luis Marfa Pastor en variof escri- 
tos, y muy especialmente en un opuscule intitulado La Eirona 
en I860, después de deniostrar afto por ano que los déficits acu- 
mulados desde 1850 a 1857 representaban una suma de més de 
1.665 millones, pronosticé que para 1870 el importe del presu
puesto anual de la deuda publica se habrfa elevado a 891 millo
nes, en vez de 355 millones que figuraban en el presupuesto 
de I860.

La misma prediccién, aunque calculando el aumenti mayor, 
hizo el que suscribe, en el periédico intitulado El Sig]p in
dustrial y en otros politicos; pero en aquella época se consl- 
deraban taies pronosticos como actos de oposicién aconsejada 
por la pasién de partido, y el gobierno no hizo caso.

La prediccién, desgraciadamente se ha cumplido c m  es- 
ceso. La deuda péblica consumiré por razén de intereses y amer-
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tlzacién, en 1870, la enorme suma de 1,240 millones de rea- 
les, suma muy superior a la de 891 que calculaba el Sr,Pastor, 
y a la de 1.000 millones que calculaba el que suscrl.be; pero 
es porque el primero no incluyo en la cuenta los énormes in- 
gresos que tuvo después el Tesoro por la Caja de Depésitos, 
ni tampoco podfa prevcr que los pagarés de compredores de 
bienes nacionales se descontarén con unticipaclon de muchos 
ados al de su vencimiento, ni mènes podfa y» resumirse que con 
tan pingUes recuisos el Gobierno se vicra en los terribles apu
ros que le obligaron a suscriblr préstamos como los de la casa 
de Fould y otros.

La marcha que ha seguido nuestra Hacienda para llegar 
a tan desastroso résultado aparece en los estndos oficiales 
que acompafian al proyecto de ley presentado ult.imamente a las 
Cortes para unlficar la deuda, y que const!tuyen el grande y 
terrible proceso de la administracién de la Hacienda piîblica 
en los ultlmos veinte anos, y muy especialmente en los aiios 
desde 1859 a 1868-69.

Por dichos estados se descubre que en el primer decenio, 
de 1850 a 1859, la deuda publica se eleva en capital de 
10.970 millones a 13.278; en el segundo, de dichos 13.278 a 
22,243 millones en 1868-69. El déficit acumuJado de todo el 
perfodo entre los recursos y obllgaclones permanentes asclende 
a 6.082 millones.

El Gobierno, para hacer frente a tan énormes gastos, 
absorblo todo el capital flotante de la naclon en el ultimo
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decenio. Por la venta de bienes nacionales airajo a sus 
areas cerca de 5,000 millones efectivos, por la Caja deDe- 
pésitos llegé a absorber 1.900 millones; por las emisloies 
de txtulos(1.439.360.000 nominales emitidos por la ley îe 
26 de Junio de 1864) unos 600 millones; por los billet® hi- 
potecarios, 1.000 millones, y por las subveneiones corcedi- 
das a ferro-carriles y préstamos Fould, etc,, calculam® por 
lo bajo otros 2.000 millones; en Junto unos diez mil millones 
de reales para cubrir seis rail millones de déficits en los 
presupuestos ordlnarios y atender a los gastos extraordnarios.

La guerra de Marruecos, la expedlciôn de México, la 
desastrosa anexién de Sonto Domingo, las guerras contre Chile 
y Peru y la de Conchinchina, explican en muy poca parte tan 
énormes gastos, guerra» en su mayorfa aconsejadas por m  falso 
principle de gloria nacional, que lejos de favorecernof, nos 
ha dnfiado en el concepto europeo, haciéndonos aparecer como 
un pueblo pendenclero e incorregible que, apenas vislurbra 
una aurora de regeneracién, un sfntoma de nuevas fuerzes, 
vuelve a querer avasallarlo todo e imponerse por la fu»rza 
a los deinés pueblos.

Ahora bien, es évidente que durante el primer perfodo 
de 1859 a I863, con tan cuantlosos gastos en reparacioies de 
edificios religiosos y milltares, en fabricaclones ralUtares, 
en construcclones navales y en la de los ferro-carriler y 
otras obras publlcas, debfa crecer y crecié de un modo extra-
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orclinario y anormal la demanda de trabajo y con ella venir una 
sublda de Jornales tuera de toda proporclén raclonal; &quién 
no recuerda los apuros de los labrndores, pi dieudo ol Gobierno 
que dlera licencia a los soldados para Ir a las foenas del 
campo? La empresa del ferro-carril del Norte, no s6lo pldié 
y einpleé soldados, pagéndoles Jornales de 10 y 12 reales para 
que trabajaran como peones, sino que se llevé las conipanfas con 
oficiales a la cabeza a quienes abonaba sueldos crrcldos.

Aquella subida de jornales, estlmnlo los matrimonlos; 
llegaron a escasear en Madrid las crladas y mujeres dedicadas 
a servicios domésticos: esa misma sublda aumentaba los consumes, 
los comerciantes vendfan très o cuatro tantos més que algunos 
ahos antes, los fabricantes vefan crecer a su vez los pcdldos; 
todo el mundo marchaba en prosperidad; pero era gastnndo el 
capital, como un hijo prédigo que gasta en cuatro o clnco anos 
de vida, de lujo y disipacién, la fortuna que le legnron sus 
padres, y en segulda pasa repentinamente de la mas grande opu- 
lencia a la més afrentosa miseria.

Esa misma abundancia en el Tesoro elevo el valor de la 
deuda publica a tipos tan altos que no podfan expllcarse por 
los que conocfamos a fondo el profundo abismo a que la gestién 
de la Hacienda nos conducfa. El alto favor de que gozaba la 
deuda publica estiiuulé la creacién de socledades para acumular 
ahorros e invertirlos en tftulos. Otra porte de los bénéficiés 
que obtenfan las clases ricas trabajodoras se dedlco con prefe-
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rencia a la compra de solares y a las edlfIcaciones urbanas: 
asf subfa, de un modo tamblén anormal e injustlfIcable, el va
lor de la propiedad: parecfa que todo el mundo se enrlquecfa, 
cuaiido en realldad todos gastaban sin saberlo el capital y 
camlnaban a su ruina, y cuando en 1864 empezé a sentirse la 
penuria, se consideraba como una crisis pasajera, que dejarfa 
a inucbos quebrantados, pero de que la nacién se repondrfa; 
pero se olvidaba que el Gobierno complicaba aquella crisis a 
que tan podrosamente habfa contribuido, y cuya prolongacién 
habfa de sostener con sus desastrosas operaciones de crédito. 
Falto alimente al comercio, empezaron las liquidaciones desas
trosas de las sociedades mercantiles, y el trabajo escaseé, 
y los jornales bajaron; vino la miseria y con ella la revo- 
lucién.

Esta, como queda dicho en los artfculos anteriores, 
no podfa improvisai los capitales despllfarrados, levantar 
de nuevo el valor de la propiedad a los preclos fabulosamente 
exagerados que habfa alcanzado, salvar a las sociedades de 
seguros oiutuos y mercantiles de la ruina a que las conducfa 
la baja de los val ores en que, imprudentemente y por oblîgnr- 
las a ello el Goblerno, invirtieron sus capitales, sin evitar 
que elTesoro ya arruinado pudiera de repente salir del estado 
de bancarrota a que habfa llegado.

Por el contrario, la revolucién se encontré con muchos 
millares de trabajodores que se morfan de hambre y, sin embar-
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go, tenfan las armas de voluntarlos en Ins mnnos, y solo esta 
circonstanda producfa un gravfsimo confllcto, una tremenrta 
coinplicaclén sobre las que naturalinon te s urn fan del desorden 
y la Imprevision de 10 anos de locura y desj)i 1 farro.

^De donde habfa de sacar el Goblerno de la revoluclén 
recursos para hacer frente a tanta necesldad, a tanta penuria?

Medlten el comercio y la industrla, medlten los obreros, 
repetimos como al concluir el artfculo anterior, cuéles son 
las consecuencias que se dëducen de estas berios, y apiende- 
rân que, en el orden econdmlco, los hombres de la revolucion 
han hecho servicios inmensos, que hoy no se aprecian, peio a 
que la hlstorla en su dia haré cumplida justicia.

La cuestién social no ha surgido de la iévolueion, 
la cuestlén social fue creada porel réglnien anterior, y serf a 
verdadera locura tratar de rosolverla ayudnndo a una rcsfau- 
racién que la harfa irresoluble.

En el proximo numéro terrainarenios este asunto.
FELIX DR liOlM

(Gaccta de los Caminos de Hierro. 13 de marzo de 1870),
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MAtJIFESTACION DE LOS TRABAJADORES SIN TRABAJO(IV)

Las Cortes de 1810 a 1814 liabfan emenclpado, como ya 
queda referldo, nuestra industrla agrlcola de las inmensas 
trabas que sufrfa por los privileglos de la ganaderfa que 
sostenfa el Conce.jo de la Mes ta. La roturacién, cerramiento 
y acotamiento de las tierras, antes casi prohibidas, se con- 
sintieron: también habfa desaparecldo la tasa del pan y otros 
artfculos, Asfmlsmo aquellas Cortes abolieron las corporacloncs 
gremiales, que del mismo modo que las .lurandas de Francia, te- 
nfan estancado el trabajo. Més tarde la desamortizacién ecle- 
sléttica, y por ultimo, las de los bienes de propios de los 
pueblos, permitieron un notable progreso de la rlqueza publi
cs; pero quedaban los aranceles prohibitivos de nuestras adua- *
nas, las funestas ordenanzas de estas mismas aduanas; quedaban |
también y subSlsten todavfa, las grandes trabas que las orde- |
nanzas de matrfculas oponen al progreso de la marina mercante; 
quedaban las dificultades que la centralizacién admlnistrativa i
oponfa y opone a la Inlciatlva individual, o de los pueblos, 
o de las provlncias, para acometer obras de utilidad publica, 
y quedaba una legislacién restringiendo la creaclon de Socie
dades mercantiles, las cuales para constitulrse necesltaban 
pedir autorizacién al Gobierno, quien no la concedfa sin pedir
informe al Consejo de Estado, a la Diputaciôn o Consejo pro-
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vinclal, al Ayuntainieuto, y a la Socledad economica. De este 
modo, el expedlente para la autorlzaclôn de una Conipafifn iner- 
cantil tenfa que Incoarse sacando clnco o sels copias de los 
proyectados estatutos, de la escrltura social y de lo lista 
de soclos o acclonistas, a fin de economiznr tic po envinndo 
a cada corporacién consultada un ejemplar de coda documento, 
y aun con esta costosa precaucion, cl expedlente tatdnba en 
resolverse unos dos ahos, tlempo suficiente paia apnrar la 
paclencia, enfriar el entusiasmo de los solicitantes, y para 
hacer que se perdiera la oportunldad del négocié y cl capital 
se ahuyentara,

SI se trataba de la concesion de un ferro-cnrril, aun
que fuera sin subvencién, habfa que rectificar los pianos, 
causando esto unos dilaciones eternas e Insoportables: lo 
mlsmo si era un canal, un puerto, u otra empresa analoga.
Si se querfa estableder un Banco, se tropezaba con el mono
polio del de Espaha, y para emitir tftulos al portador era 
necesnria una ley. La propiedad inmueble en su mayorfa carecfa 
de tltulacién limpia; los registres de la propicdnd cran suma- 
mente imperfectos, y las hipotecas técitos se oponfan a todo 
pensaniiento de crédito territorial,

A fuerza de propaganda, se habfa conseguldo bnce diez
ahos la reforma de la legislacién hipotecaria; las Cortes de
1855 y 56 habfan dado una ley de Bancos para que pudiera esta- 
blecerse une en cada capital de provlncla; esas mismas Cortes
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dieron otra ley para lacilitar la creacién de Sociedades de 
crédito; y otra ley de las mismas dérogé las leyes contra la 
usura; pero estas reformas no eran testantes a desembarazar 
de obstéculos un pueblo como el espaBol, cuyo territorio rodea- 
do de mares y con puertos magnfficos en todas sus costas, brin- 
da tanto a las industries de navegacién, y en el cual ningun 
armador podfa carenar sus buques en puertos extranjeros, sin 
someterse a un formaiismo insoportable, y sin pagar a su vuelta 
a la Peninsula los derechos énormes que habrfan pagado las ma- 
terlas primeras empfeadas en la carena.

Si un capitalista emprendedor querfa monter una fébrica 
de segunda fundicion de hierro y de maquinaria, luchaba con 
que los altos derechos impuestos al hierro extranjero, y la 
consecuente carestfa del hierro espahol, le ponfan en la im- 
posibilidad absoluta de competir con las méquinas extranjeras 
que podfan venir; si querfa establecer una fébrica de productos 
qufmicos, tenfa los mismos inconvenientes; para aplicar los 
adelantos de la maquinaria a la agrlcultura, tenfa que resig- 
narse a gastar en nuevas méquinas siempre que algunas se le 
descomponfnn, porque en pocas partes existfan ni existen ta- 
lleres de recompostcién. Por este estilo escriblrfamos muchas 
columnas sin poder enumerar todas las trabas opuestas a la 
industrie, y de que la revolucién de Setiembre de 1868 nos 
ha desembarazado en gran parte y debe desembarazarnos en lo 
sucesivo.
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Consecucncia de este vlclosfsimo slstemn de Intcrvcnclén 
del gobierno, y de proliibiciôn de la ley para la mayorfa de 
las Industries, tenfamos y tenemos inagnfficos criaderos de 
huila sin explotar, montâmes de minerai de liierro juntas a 
les cuencas carbonifères, que pedfen con uigencin altos bornas 
que nadie se etrevfa e construir.

La huile que es la fuerza, y el hierro que es la tras? 
mislén de la fuerza yecen asf estérilcs en comarcas donde 
podrfan dar ocupacién a muchos contennj es de miles de fami lins.

Algunos industriales atrevidos acometfan de vez en cuan
do la empresa de explotar esas y otras inmensas riquezas; pero 
en seguida surgfan las envidias, los r Ival i d.'des, los nias 
costosos y pei'turbadores litigios, en que bas tardas influcncias 
se aprovechaban de la omnfmoda intcrvencién del Estado para 
liiipedir que los Iniciadores de las indus tri as las reali zaron, 
y muchas veces para dcspojarles de la invencién, y aprovecharla 
en bénéficié de algunos intrigantes poderosos y poco escru- 
pulosos.

De este modo la inniensa mayorfa de los que acometfan 
un négocié industrial nuevo, se arruinaban al in ten tario, y 
el pequeflo capital, asustado por tantas pcrdidns, se retrafa, 
y cada dfa disminufa el numéro de los que se aventuroban a 
sufrir tantas contrariedades y correr taies riesgos.

Nada hay que desanime y paialice a los industriales como 
el ejeniplo de los que se arruinan o se ban arruinado en la
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industrie a que quleren dedicarse; y por esta razén, cuando 
algén hombre industrioso se acercaba a un banquero para que 
se interesara en un négocié, solfa contestérsele, "no me hable 
V. de négociés industriales, poqque no estoy tan mal con ml 
dinero que lo quiera perder en empresas rulnosas” .

Nas, como el capital necesitaba empleos, y la industrie 
no ofrecfa garantfas, y la propiedad inmueble mal titulada no 
era hipoteca aceptable, se buscabon las operaciones con el 
Tesoro, se expeculaba con los fondos publiées y se coropraban 
fincas ; pero las fincas, vléndose tan buscadas, subfan y sublan 
de precio; y fincas que en Inglaterra y Francia habrfan produ- 
cido del 6 al 9 por 100, aquf no rendfan més de un 2 o 2 1/2 
por 100 del capital en su compra invertldo, Allf donde por 
honrosa escepcion se desenvolvfa alguna industrie, era a la 
sombra del privilégié y del monopolio que le otorgaban las 
leyes mercantiles y los aranceles de aduanas.

Las dos énicas inversiones posibles crearon pronto aso- 
ciaciones de pequenos capitales, y como hubiera side locura 
intenter la constitucién de sociedades anénimas, se apelé a 
la énica forma de asociacién que se escapaba a las restriccio- 
nes de la ley. Esta forma era, con diferentes variantes, la 
que el Cédigo de Comercio nuestro désigna con el nombre de 
"Sociedades o Corapanfas accidentales de cuentas en participa- 
cién" que, como se sabe, no tienen razén social, operan a nom
bre y bajo la rosponsabilidad personal del agente, quien sélo
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debe cuentas a sus consoclos.
Una variaclon poco importante en la esencia de estas 

sociedades eran las de Seguros mutuos sobre la vida, verdnde- 
ras tontines. en que, sin mas responsabllldad que la personal 
del gerente, se acumularon centenares de millones de renies 
para invertirlos en papel de la deuda publica. Grandes eran 
los derechos de admlnistracién que exigfan a los imponentes 
o asegurados; pero como la comisién que se pagaba de estos 
derechos a los agentes era enorme, tenfa que resultar, al 
cabo de cierto tiempo, que la existencia de fondos a admlnis- 
trar fuera de muchos millones, y sin embargo, los derechos 
de adininlstracién estuvieran ya pagados al hacer las primeras 
Imposiclones y consumidos en los seis o siete prlmeros ahos 
de administracién. Mientras la deuda publica siguiera un mo- 
vimiento en alza, el bénéficié de la subida, unido ni interés 
del papel y a la mortalidad, debfa dar, como dio, buenos re
sultados; pero el dia que la deuda empezaia a descender, si 
la baja era persistente y continuada, las liquidaciones debfan 
arruinar, como ban arruinado a muchos miles de families. Fn 
la Gaceta economista expuse hace diez ahos este gran peligro; 
que la experiencia desgraciadamente lia venido aconfirmar de 
un modo desastroso. Esta, por tanto, ha sido una de las causas 
de ruina, por inexperiencia industrial, que mas han contribui- 
do, con los desordenes de la Hacienda publica, a la penuria 
actual, a la falta de capitales, y por consiguiente a la falta
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de demanda para el trabajo,
Algunas sociedades de estas tontlnleras. comprendleron 

en 1863; cuando los tftulos del 3 por 100 estaban a 52 y 53 
por 100, el peligro que corrfan si sobrevenfa, como era de 
temer, una gran baja; y al director de una de elles tuvo el 
que suscribe, ocasién de prevenirle entonces, anunciéndole 
el peligro y demostrandole que se aproximaba una gran crisis 
de crédito comercial, industrial y bajo todas las formas eco- 
némicas; pero los gobiernos de aquellas épocas habfan encon- 
trado muy lîtil para el Tesoro que los fondos de dichos socie
dades se invirtieran en tftulos de la deuda, e interpretando 
de un modo violento un artfculo del reglamento de sociedades 
mercantiles de 1848, habfan expedido desde 1859 y 60 varias 
reales érdenes, para que las Sociedades de seguros no pudleran 
invertir sus fondos més que tftulos de dicha deuda. Asf, 
aun cuando el gerente aludido, de acuerdo con su Consejo 
de vigilancla, quiso conjurer la tormenta realizando su car- 
tera a precios altfsimos, para invertir los capitales de un 
modo més seguro, no pudo conseguir la aprobacién de esta 
reforma hasta dos anos y medio después: cuando ya era tarde, 
cuando ya no podfa vender el papel sin hacer sufrir a sus 
Imponentes una enorme pérdida, porque la crisis habfa estalla- 
do con gran fuerza en toda Europe.

Ilubo algunas sociedades toatlnieras que, por gracia 
especial, consiguieron del gobierno que se las permltiera cons-
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ttituirse pare Invertir sus fondos en construcciones urbanas; 
{pero su creaclén coincidiô con una subida anormal, extraordl- 
maria e insostenible de la propiedad inmueble. Tamhién me 
cnupo la triste honra de aminclar en una scrie de artfculos 
ipublicados en La Revista peninsular y ultramarlna de ferro- 
— carriles(Enero y Febrero de 1865) que la sublda de los terre - 
mos destinado a ensaiiche de Madrid, era tan absurda, cunnto 
qiuc s6lo con edificar la mitad de los comprendidos en el pro- 
y/ecto se necesitaba un aumento de poblalon de 483.000 almas; 
y aunque este aumento se consiguiera de 5.000 alums amiales, 
sierfa necesarios 96 anos para obtener aquella cifra. En vano 
aipoye mis observed on es en numerosos calcules, en los preclos 
ctoniparativos de los solares en Paris y Londres; en vano ref erf 
l a  bistoria de la crisis que produjo en Paris el agio sobre 
l'OS terrenos, porque las sociedades tontinicias slguleron com- 
pirando terrenos a precios énormes, construyendo cuando los 
mmteriales y jornales estaban excesivemcnte altos; y la con- 
s«ecuencia debfa ser, como ba sido, la baja rnplda de la pro
piedad, la pérdida en muchos casos de 40 por 100 en las fincas 
cionstruidas, el descrédito de la socicdnd, la retirada de los 
iimponentes, la parnlizqcién de las obras, y la falta de trabajo 
pmra muchos millares de t m b a j adores. Y esta es otra consecuen- 
ciia de la inexperiencia industrial.

Si se hubiera tenido esa experiencia, si antes de aco- 
meeter esos grandes négocias de construccion, se huMera seguido
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nuestro método para calculer sus resultados probables, los es- 
peculadores habrfan cornprend!do que si en Londres, Parfs, Nueva 
York y otras grandes ciudades hay puntos céntricos, cuyos so
lares valen a preclos fabulosamente altos, en todas esas ciu
dades los terrenos de ensanche, salvo algunos puntos favorecidos 
por la inoda, valen a predlos que varfan desde 16 maravedlses 
a cuatro rvn,, y no se habfan comprado en Madrid solares a pre
cios triples y aun décuples de-« aqUd. raéximum. Adeniés, era una 
gran iraprudencla acometer la construcclén de varies barrios 
a la vez, cuando exlstfa una deniada de operarios y materiales 
de construcclén anormal y enorme para las obras de la Puerta 
del Sol y para el alcantarillado de toda la distribucién de 
aguas en la poblacién. Vino, por consiguiente el desengaRo: 
las casas nuevas no podfan venderse al precio al que costaban, 
se paralizaron de repente las obras, y como se ha dicbô, que- 
daron sin trabajo muchos miles de operarios.

Otras sociedades también fundadas en el principle de 
cuentas en particlpacién, especie de socieades cooperatives, 
se empezaron a crear en 1859 bajo la responsabllldad personal 
de un gerente, quien dlrigfa a la vez dos sociedades combina- 
das, la una era de imponentes, la otra de personas que reciblan 
pféstamos y se garantizaban mutuamente: los préstaraos se haclan 
a interés muy subido y a los imponentes al principio se les 
repartfa dividendes tan fuertes que equivalfan al 12 y adn et' 

mas por 100 al aRo.
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^Recordaré aquf el triste desenlace de estas sociedades 
conocldas con los nombres de La Beneflclosa, Banco de Economies 
y otros?

Creo excusado traer dolorosos recuerdos a los que en 
ellas han perdido una parte de sus ahorros, y basta lo dicho 
para que se vea en su ruina otro resultedo de la inexperiencia 
industrial.

En mucbas capitales de provlncias se crearon Bancos de 
emisién; pero uno solo en cada capital. Este monopollo dio por 
resultado la quiebra de los de Cédiz y de Valladolid y le di- 
solucién de otros. También aquf se descubre la inexperiencia 
raercantll.

Mucho me falta anadir para hacer un simple bosque.jo 
histérico de los resultados que han dado, por efecto de esa 
misma inexperiencia, la mayorfa de las Sociedades de crédito, 
y varias Sociedades de otra fndole que por exlstir todavfa, 
pueden salvar aun su existencia, y de 1rs que no creo prudente 
decir nada; pero serfa interminable este trabajo, y lo expuesto 
basta para probar que, por efecto de 1rs trabas que oponfa 
nuestra organizacién econémica a la asociacién mercnntll, éstn 
tomé una forma irregular; la necesidad de invertir los coplta- 
les pequenos hizo olvidar las reglas de la prudcncia, confiando 
a personas de escasfsima responsabllldad y muy sujetas a error, 
capitales cuantlosos, y dedlcados éstos a négocias peligrosos, 
han dado el triste resultado que todos sentimos.
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Relna en su virtud el pénlco, la desconfianza en la 
asociacién raercantll e industrial, el capital se mantiene re- 
tirado y acobardado; y frltos los obreros de su concurso, ca- 
reeen necesarlamente de trabajo, &Tiene la revolucién culpa 
de que la imprevisién, el agio inconsciente y la inexperiencia 
industrial de I860 a 1864, hayan producido, combinéndose con 
los desérdencs de la Hacienda, la paraiizacién de négocias que 
con tanta persistencia nos afligen desde dicho aRo 1864?.

Serfa grave injusticia Imputar a la revolucién lo que 
trae su origen de causas tan antlguas y tan graves. La revo
lucién ha hecho en este punto lo que podfa: ha dado libertad; 
ba suprlmido la enganosa y perjudicial intervencién del Estado 
en la asociacién raercantll ; ha facilitado inmensaniente las 
obras publicas que quiera emprender la iniciativa individual ; 
es lo unico que podfa y debfa hacer para acabar con él socia- 
lisMo gubernativo que tantos desastres nos ha trafdo. Lo demés 
vendra por sf mismo asf que vaya normalizéndose el estado po
litico, y que el capital libre de aquel socialismo gubernativo», 
pierda el miedo que le infunde el socialismo popular.

Habfa ofrecido terminar^Sstenémero; pero queda aén ma
teria muy importante para otro artfculo. Todavfa no he dicho 
nada de los caminos de hierro.

F E L IX  DE DONA.

(Gaceta de los Caminos de Hierro. 20 de marzo de 1870)
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MANIFËSTACION DE LOS TRABAJADOHES SIN TnArAdO(V)

Hemos demostrado que desde 1039, los gastos extrnordl- 
narios del Gobleino pagados con el producto de la venta de los 
bienes nacionales, y los capitales atrafdos a las areas del 
Tesoro por la Caja de Depésitos, de uno parte, y por otra la 
creaclén slmulténea de Bancos provinciales, Companfas générales 
de crédito y de Sociedades accidentales de cuentas en partiel- 
pacién, que con el nombre de Sociedades de seguros mutuos sobre 
la vida, o con el objeto de aplicar el princinjo coopérative 
al crédito y a la imposicién de fondos, se fueron desde enfon
ces estableclendo, se habfa dado un inipulso anormal, extraor- 
dinario y necesariamente pasajero a la demanda del trabajo,

A consecuencia de esta demanda habfan subido considera- 
hlemente los Jornales, los trabajrdores escaseaban y la agri
culture, angustiada en el verano de 1864 por falta de brazos, 
tuvo que pedir al Gobierno que se permltiera a los soldados 
acudir a los campos para trabajar en las fnenas de la recolec- 
cion„

Esta prosperidad artificial, aunque de natumleza tran- 
sitoria, aumentando el bienestar general inspirnha confianza 
a los capitalistas nacionales y extranjeros, y la deuda espa- 
rîola del 3 por 100, asf el consolidado como el dlferido, y 
las acciones de carreteras, y las obiignciones del Estado por
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subvenclones a los ferro-carriles, segulan aRo tras aRo un 
ipovimiento hacia el alza que enriquecfa a muchos millares de 
fami11as.

Coetaneo a este movimiento y contribuyendo poderosa- 
mente a darle impulse, operaba el de construcclén de las prin
cipales Ifneas de ferro-carriles. A la vez se trabajaba con 
ardor en la Ifnea del Norte que nos debfa enlazar con Francia, 
en las sucursales de ésta, como el empalme con la de Alar a 
Santander, la de Tudela a Bilbao y otras; en las Ifneas de 
Andalucfa, en las de Zaragoza y Barcelona y en las de Ali
cante y Cartagena, En poco tiempo acudié un capital extren- 
Jero, la mayor parte fraucés, que, unido al espaRol levantado 
por las obllgaclones, se elevé a la suma de 5.000 millones 
de reales.

Mientras tanto, desde 1861, habfa empezado una guerra 
titanica al otro lado del Atléntico, en los Estados Unidos; 
en ella se consumfan cerca de 3.000 millones de duros annales 
y se destrufa una primera materia textil que alimentaba el 
trabajo de muchos miles de fami lias en el continente de la 
vleja Europa, A ser més previsores nuestros gobiernos, hubie
ran comprend!do la grave imprudencia de hacer aquf aquellos 
énormes consumes de capital, cuando de un moinento a otro debla 
sentlrse la reaccién en Europa de la guerra norteamerlcana. 
Pero &qué ticne de extraRo que en EspaRa faltare esa previsién 
y se desoyeran los prudentes avisos de los économistes, si en
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Inglaterra, en Francia y en buena parte de la Alemanla se 
dejaban tanibién arrastrar de la fiebre de la especnlaclén?

La misma crisis algodonera de Hanches ter, dejando sin 
empleo muchos capitales, los hacfa refJuir a la Boisa de Lon
dres en busca de una colocaclén interina en fondos de la deuda 
o en sociedades de particulares, A su vez una serie de buenas 
cosechas habfa acumulado muchos pequenos ahorros en las cajos, 
de los ahorradores que solo necesltaban el ejemplo de algunos 
atrevidos para lanzarse con ellos a la especuluclén: los buenos 
resultados del comercio y la fabricaclén en seis o siete anos 
seguidos, tenfan también acumulada una gran laasa de pequenos 
capitales dispuestos asfmismo a seguir las huellas de los pri
meras que se aventuraran a invertirlos; y por un fenémcno 
singular que explican bien esas causas, mientras que en la 
América del Norte la guerra consumfa miles de millones de duros 
y destrufa la produccién riqufslma de los Estados del Fur, 
en Europa parecfa que cl capital brotaba a raudales por todas 
partes. Necesitaba Italie empréstitos, los pedfn el emporador 
de México, los negociaba Austria, los emitfa Francia, y en 
todas partes se cubrfan.

Se anunciabon Sociedades de crédito, Bancos y Compafifas 
de ferroéarriles y para todo se éncontraba dinero.

En vano desde marzo de 1863 venfase aiiunciando la 
inmlnencia de una gran crisis econômica; porque nadie escuchaba, 
nadie querfa escuchar anuncios de préximas diricultades y em-
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barazos. Aquf en Es paria empezaron a creer tan rlca a la nacién, 
que se acometlé la guerre de Africa y la anexién de Santo Do
mingo y la expedicién a México, y luego la guerra del Peru, 
segun yo he indicado,

Llegé, como no podfa menos de llegar, el momento en 
que los venciralentos de crédites representaban una suma mucho 
mayor que la disponible para pagarlos; y llegé primero en Ig- 
glaterra, donde se habfa despertado una fiebre de aglotaje 
con motivo de la creacién de un gran néinero de Sociedades ané
nimas, y en pocos dias todo aquel gran castillo de naipes se 
derrumbé.

Vino a Espana el golpe de rechazo; los capitales extran
jeros aquf colocados o invettidos en fondos espanoles, empe
zaron a realizarse y retlrarse, Todos los valores nuestros 
se pusieron en baja, y nuestro Gobierno de aquella época, ciego, 
desconociendo la irresistible fuerza de aquella gran catéstrofe, 
viéndosc abruniado por los énormes gastos a que se habfa compro- 
metido, y que la venta de bienes nacionales no era ya bastante 
para cubrlrios; que en vez de aumento en las imposiclones la 
Caja de Depésltos, tenfa que devolver muchas sumas de las im- 
puestas, nuestro Gobierno, repito, hizo la primera operacién 
de billetes hlpotecarios, y con ella compronietié muy seriamente 
al Banco de EspaRa.

Présentes estén en la memoria de todos, los apuros en 
que se vio el Banco para pagar sus propios billetes, los escan-
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dalos de su célébré e hlstérlca cola de comblantes, que pa- 
saban las noches enteras a sus puertas para coger turno a fin 
de realizar algunos billetes al dia siguiente,

El Banco todo querfa componerlo trayendo postas para 
acunarlas en la Casa de la Moncda, desconociendo, o afevtando 
desconocer, que no era una crisis monetaria la que ofjjgfa la 
plaza, sino una crisis de capitales, y que el oro que trafa 
en barras volvfa inmediataincnte a marcbarse acunado, poi el 

mismo camino por donde habfa venido. Yn o podfa ser de (fro modo: 
el Banco pagaba aquel oro en le trais; y mientras eJ oro ven fa 
y se acunaba, vencfan las letras, las pagoban en billetes, estos 
se prèsentaban al cambio y, con prima o sin ella, recogfan e] 
oro de la plaza para remesarle de nuevo a Froncia,

A su vez los ferro-carriles, tanto por sus immenses 
obras a través de nuestras grandes cadenas cle montanas, cunnto 
por la carestfa y elevacién anormal de Jornales y mo teriales 
de construccion, y por las dificultndes y sacrificios para 
levantar fondos emitiendo obllgaclones, rcpiesentaban un ca
pital enorme a que por de pronto no podfan abonar un buen 
interés.

Mientras tanto la cuestién polftica se enrednba, y al 
malestar del comercio, de la industrie fabril y manufacturera, 
habfa que agregar el pénico creciente de los que vefan inevi
table una grande y decisive revolucion.

De esta monera las causas de fuerza mayor extr.mjeras,
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que dieron orfgen, a la crisis se corablnaron con causas ente- 
ramente locales y pecullares nuestras.

El papel de la deuda y la propledad bajaban, les 
ferro-carrlles reclén ablertoâ a la explotaci^n no rendfan 
un Interns suflcleiite, y sus acclones y obllgaclones descendiez 
répldainente de precio. La baja de los fondos obllgaba a las 
Sociedades toiitlnleras a liquidar con pérdidas considerables 
para los Imponentes, y el capital asustado se retrajo, y el 
coraercio no vendfa, y algunas Compafjfas de crédite quebraban 
y varias Fancos de prdvincla se encontyaban con una cartera 
hcnchlda de valores y en peligro Inmlnente de siispenslén de 
pagos.

Las obras de oonstrucclén cesaron casl repentlnamente» 
las clases obreras vleron desaparecer la demanda para su 
trabajo, la penurla era ya inmlnente, cuando la mala cosecha 
de 1867 acttbo por ponernos en el més duro conflicto.

Vna segunda mala cosecba en 1868 coroné la obra y vlno 
la revoluclén. Esta encontre a muchos centenares y aun a ml- 
1lares de pueblos arruinados: habfa puntos donde se vendfa 
una yunta de niulas en unos pocos dures, porque el dueilo no 
tenfa absolutamente medios de mantenerla; un gron numéro de 
eyuntajuilentos, apui ados a sus recursos, pedfan autorlzacion 
para levantar préstamos; y el Goblerno provisional de la re- 
voluclon, en vez de encontrar, como reclontemente se ha dlcho 
por un orador en las Certes, en lugar de encontrar rlcas.
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présperas y desaiiogadas a las adniiniKtraeioues municipales, 
tuvo que auxlllar a varias de allas que estaban agobladas bajo 
el enorme peso de miles de trabajadores s in pan,

Tal es la historia de la petuiria actual bosque.jada a 
grandes rasgos. Segun dejo dlcho, la revoluclén no ha produel- 
do la llaga; sélo ha descorrldo el velo que la ocultaba. La 
revoluclén es el efecto y no la causa de la mlseria de las 
clases obreras; y éstas si quieren salir de angustias, en vez 
de pcdlr trabajo al Goblerno que cajece de recursos para dorlo, 
en vez de asustar y ahuyentar el capital con mani fes tacl<u»es 
de carécter sociallsta, deben coraprender que solo leJnnndo la 
paz y la segurldad para las personas y sus propledades, volvera 
la conflanza y con ella el movimlento industrial y la demanda 
para su trabajo,

Los Intereses del capitalists y del operario son slerapre 
arménicos: sln capital no hay industrie poslhle; sln gorantfns 
para el capitaliste no hay capital, y sln capital, Inutil y 
absurdo serfa pedlr trabajo.

Las llbertades econéinj cas se afirninn con las polftLcas; 
y unas y otras s01o darén sus grandes frutos dentro de un 
estado normal y pacifico,

Por fortune este aho se présenta una grau cosecba: en 
la rente de Aduanas y en otras del Estado se nota un aumento 
debldo a las reformas hasta aquf realizadas; los ferro-carrlles 
aunientan su movimlento e liigresos, Tengamos juiclo un poco
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tiempo y las clases trabajqdoras serén las que més ventajas 
reporterAn de las llbertades pollticas y economicas conquis* 
ta das,

FELIX DE BONA
(Gaceta de los Caminos de Hierro. 3 de abrll de 1870),
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APEHDICE N* 11 :
LA Q UESTIO N DEL PAN

El distlnguido escrltor D.José Galofre acaba de publi- 
car en El Eco de Espafia dos artfculos inuy notables sobre la 
cuestién allmentlcla, lamenténdose del abondono en que se 
encuentra, y demostrando con Interesantes datos la poslblli- 
dad de abaratar el pan, cuyo precio no guarda reloclén, desde 
hace algunos ados, con el que tjene el trlgo en nuestros mer- 
cados.

Antes de decretarse la Importéej 6n de granos extran- 
jeros, se comfa el pan barato en Madrid, porque el goblerno 
reasumfa el derecho de intervenclén, cstablecldo en cas! to- 
das las naclones de Europe. Hace sels aiios que se anulé el 
décrété regulador de 1846, abriéndose los puertos espanoles 
a la Introducclén de trlgos y harlnas de otros pafses, y aiin- 
que los ccreales se compran mAs a mener precio, el del pan 
ha tenldo un aumento bastante consldeiable, Con la aparle!on 
de trlgos turcos, rusos y marruecos en nuestros merendes, 
hemos hecho cl négocié de aquellos productores, sln que las 
clases consumidoras obtengan aquf la mener ventaja; antes 
por el contrario, la sltuacién hé empeorado, como demuestran 
los slgulentes dates.

Con los puertos cerrados se comfa el pan en Madrid,
En 1847, las dos libras a 10 cuaitos, y el trlgo estaba a...
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  6l rs. fanega.
En 1850» bajo a 8 cuartos, y el trlgo a..52 " ”

En 1856, sublé a 2 rs., y el trlgo lle-
gé a.............. 100 M "

En I860, bajé a 10 cuartos, y valfa
el trlgo a................ 5 6  " "

En 1862, bajé a 8 cuartos, y se vendfa
el trlgo a   44 " ”

Y por ffn, en 1865, valfa 9 y 10, y
el grano estaba a ........60 ” ”

En la uctualldad el trlgo corriente se vende a 60 rea
les fanega, y el superior a 64, Tenlendo en cuenta lo que paga 
por del echo de puertas, el pan deberfa valer todo lo més 12 
cuartos, y , sln embargo, cuesta 15 y 16. La sltuaclén de los 
mercodos de provlncla no Justlflca tampoco el alza, pues la 
sementera se ba hecho en las mejores condlclones, y los preclos 
quedan es Iaclonados cono sigue: En Barcelona el trlgo de Cas
tilla se cotlza a 68 rs,, y en Andalucfa a 60. En la Mancha 
vale el de la tierra 52, Por ultimo, en Madrid se paga de 60 
a 64 el trlgo manchego y de la camplna, y en Segovia solo 
cuesta de 27 a 28 rs, el fuerte del pals. La cosecha en esta 
provlncla ha sldo tan abundante, que no se recuerda otra 
Igual; pero ninguna ventaja obtlenen los labradores, obllga- 
dos a vender sln deraora sus coseclias para pagar contrlbuclones 
y deudas, Asf se explica esa baratiira extraordlnarla, pues
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los fabrlcantes de harinas de la localidu d es I An ya aprovl- 
slonados, y no afluyen a los mcrcndos cor-pradores forosteros,

Nuestros lectorcs extrauarAn quo no sc traign el trlgo 
segovlano a Madrid, pues vendlAndose on las comarcas produc- 
toras sobre 28 rs,, podrfa darse aquf de 37 a 38 con el ou- 
mento de porte y derecbos, y elaborarse bucn pan, que rostarla 
nueve cuartos a lo sumo. Pero hay causas que lo Implden, y 
el Sr.Galofre las expllca en estos termlnos:

La faite de Intervenclon municipal cs unn de las niAs 
esenclales. Cuantos AyuntoJulentos se ban sucedido en ITadrId 
estos Altlmos ados ban tenldo que ser blandos en la Interven- 
clAn del p'ecio y peso del pan, porque en la ley inuricipal vi- 
gente no bay nlngun artfculo que obligue a la autor Idad local 
a Inmisculrse en los detalles de una Indnstrla que algunos 
économistes sostienen debe ser tan libre ccmo las demAs; pero 
que, con arreglo a los mAs sanos principles tlene que estar 
sujeta a una prudente vlgllancla, tanto respocto del precio 
del pan como sobre su peso, rigorosantente exlgido en el des- 
pacho.

Fuera de Madrid se vlglla tl peso impnniendosc multas 
a los que defraudan a los consnmldores; pero elSr.Galofre 
desea que la acclon gubernatlva se extlendn a mAs, fljando 
cnda semaiia el precio del pan con arreglo nl precio medio del 
trlgo. Es inexplicable que, como sucede en Segovia, se expenda 
a 12 cuartos el pan de dos libras, ciiondo el precio del trlgo
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permitirfa darlo a la nil tad. Para consegulr el objeto que 
se desea, y adeuiAs de la Instituclén de la albéndlga, cuya 
necesldad es reconoclda por todos los buenos économistes, 
tenemos en Espada una ciudad modelo, cuyo estableclmlento 
panffero, llomado el Vfnculo, es objeto de estudio Incesnnte 
en todaEuropa. Aquel munlcipio, después de très slglos de 
constantes desvelos y reales cédulas camblando y modlfIcando 
en su favor las disposiciones générales dlctadas sobre la 
materia, ha conseguido un término medio prudente, que se en- 
laza con la llbertad industrial y con la tutela que al publi
co debe la autoridad municipal.

Aquf se ha acostumbrado a corner un pan niuy blanco, que 
solo se obtlene con trlgos muy finos, pero con escasas condi- 
clones de nutrlclon, A las véinte y cuat.ro horas es imposible 
comerlo, porque se endurece con facilldad. l,o que decimos cho- 
carA a muchos que creen que el pan de Madrid es el primero 
del mundo, y no les queremos quitar la preocupacién, ni mu
ch o menos el mérito a la harlna mAs blanca que se conoce, que 
es la principal calldad de este pan tan seductor a la vista 
y al palador. Pero como todas las tahonas hacen el mlsmo pan, 
bueno serfa que se probase también el de otra calldad, a fin 
de gustar y comparar para resolver la cia se y e) precio, que 
es el problème que veninios presentaiido.

Esto se conseguirfa empleando los trlgos segovlanos, 
algunos de candeal, raspado blanco y otros muchos sin raspar
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de superior calldad; por ser inAs gruesoa, de raps gluten y 
de condlclones mayor es de nutrici An, y como todos los médicos 
sabios han aconsejado que se mezcle al trlgo una pnnta de 
centeno, que le da un sabor muy agrndaMe y otempera la acidez 
que la harlna blanca tlene acentiiada, el trlgo segovlano se 
presta perfectnmente para esas condlclones, y con Al se con
signe un pan mAs nutritive, de mAs sustanrla, de mejor gusto 
y digestlAn, bien esponjado y de grandes y ab un (ion tes oj os 
parecidos a los del queso suizo de Gruyer.

El ilustrado articulista termina lecornendando el sls- 
tema de la municipalidad de Paris, que con un celo digno de 
elogio viene consagrAndose al estudio de lf%s euestiones all- 
menticlas. la primera tahona que aquf vendjese pan elaborndo 
como en Parfs, Barcelona o Pamplona, de inucho ojo, murho 
gluten, bien cocido, vendido publicamente a peso, hecho con 
trlgos Castellanos y de precio proporcionol a la barnturo 
de estos trlgos, harfa un gran négocie y un serviclo .1 pats, 
y mitclio mAs si el munlcipio le ayudose en su enipresa, pues 
que, si todos los comestibles se hanpuesto por las nubes en 
la tierra de la abundancia, justo es que haya mAs de una clo
se de pan y que se coma bueno y barato en la naciAn que regis
tre mAs de 3,000 especies de trigo.

(La Epoca. 13 de noviembre de 1874),




