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 ARISTOCRACIA TERRATENIENTE Y BURGUESIA EN ESPAÑA 
 
 I. LA LUCHA POR EL PODER POLITICO 
 
 

Sabemos que España tiene una burguesía, una clase media mercantil, industrial y 
financiera, y que esta clase media histórica, surgida con retraso respecto de la clase media 
europea en general, no ha podido imponerse a la oligarquía territorial en la lucha por el poder 
político. La burguesía española se desenvuelve, pues, en condiciones de inferioridad política en 
relación con el poderoso núcleo cuyos intereses radican en la economía del suelo. 

Pero los capitalistas españoles, que no han conseguido fundar su Estado, el Estado 
burgués, porque en conjunto son más débiles como clase social que los agrarios, disfrutan en sus 
negocios privilegios perfectamente conciliables con su subordinación política a los dueños del 
territorio. 

En España, como en otras naciones, la burguesía acabó cerrando un compromiso con las 
clases que en un plano histórico eran anteriores a ella; y lo que distingue hoy, en la política, a 
unos pueblos de otros en Europa, es la calidad de ese compromiso. 

En Inglaterra y en Francia las clases feudales hubieron de ceder al fin ante la clase media, 
que terminó alzándose virtualmente con todo el poder en el Estado. Las luchas políticas que 
conmueven a Europa durante todo el siglo XIX no tienen otro sentido que el de hallar una 
solución definitiva al conflicto entre la aristocracia y la burguesía. En Inglaterra rompió 
violentamente la pugna entre las nuevas y las antiguas clases en el siglo XVII, y sólo se cerró de 
manera decisiva de 1832 a 1885, período en que se consuma el vencimiento final de la 
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aristocracia por la plutocracia. En Inglaterra el compromiso se caracterizó por el respeto a las 
formas puramente externas de la tradición. La burguesía inglesa, para la cual lo interesante era 
que se aceptara su supremacía real, no tuvo inconveniente en gobernar con peluca y con Cámara 
de los Lores y con Lord Chambelán. 

En Francia, el conflicto entre la aristocracia y la burguesía se planteó al cerrar el siglo 
XVIII con tanto dramatismo como en la Inglaterra del siglo XVII. La tercera República francesa 
proclamó al cabo el triunfo final de la clase media. Pero la burguesía francesa se apropió el 
gobierno más plenamente todavía que la inglesa. Si en Inglaterra la nobleza territorial conservó 
sus estados -y ello en vista de lo poco que representaban  en la economía británica, 
abrumadoramente industrial, mercantil y financiera-, en Francia, mitad agrícola, mitad industrial, 
los cháteaux que no incendiaron los revolucionarios salieron a la venta o fueron ofrecidos en 
alquiler porque no los podían sostener sus propietarios. Por tanto, una aristocracia sin poder 
territorial y sin valor simbólico fué plenamente expropiada por la burguesía. Esto es, el 
compromiso entre la nobleza y la clase media quedó reducido en Francia a la mínima expresión 
en el ocaso dle siglo XIX. 

Otro desenlace tuvo en Alemania la colisión histórica entre las clases feudales y los 
capitalistas. La Prusia tradicionalista se anexó las provincias industriales a occidente del Elba a 
comienzos de la centuria decimonona, y a lo largo del siglo pudo dar remate a la unidad nacional 
sin perder en ningún momento su hegemonía en el concierto de los estados alemanes. La clase 
media alemana intentó, con la revolución de 1848, destruir el poder político de la monarquía 
prusiana, eminentemente feudal en Weltanschauung, pero fracasó, y el rey de Prusia siguió 
reteniendo prerrogativas que en Inglaterra habían pasado al parlamento. Corolario de la 
impotencia de la burguesía alemana fué un compromiso en opuesta dirección al concertado 
tácitamente por las clases medias de Inglaterra y Francia con sus respectivas aristocracias. En 
Alemania, el capitalismo se avino a ser tributario  políticamente de los terratenientes del Norte. 
La burguesía alemana tuvo que ceder porque las clases semifeudales de Prusia eran socialmente 
más poderosas que las clases medias de toda la nación. 

Las condiciones de ese contrato social entre las clases superiores engendraron en 
Inglaterra y en Alemania sendos anacronismos de antípoda significación. Al pronto extraña más 
el anacronismo inglés que el alemán, porque es más agresivo. Pero Inglaterra conserva de su 
tradición lo puramente formal, los símbolos: la monarquía y su ceremonial, los privilegios de la 
City de Londres y su Lord Mayor, etc. Todo ello tan vistoso como inocuo para el poder de los 
capitalistas. La sociedad moderna inglesa está bañada con un tinte medieval. Pero eso sólo es una 
película, una tenue capa de color debajo de la cual se oculta una sociedad de financieros, 
industriales y armadores, que no sólo ha dado norma a un vasto imperio, sino a todo el mundo 
burgués. En Alemania, por el contrario, el Estado tradicional prusiano, la sociedad feudal, estaba 
disfrazada con la levita de la burguesía, pero los dueños reales del poder eran los grandes 
terratenientes del este del Elba y de Pomerania, y la Reichswehr; los personajes del Herrenclub y 
los generales tradicionalistas, configuras de los de Federico el Grande. 

El verdadero anacronismo era, sin duda alguna, el alemán, porque era un anacronismo de 
fondo, mientras que el inglés lo es únicamente de forma. 

La enjuta burguesía española que, como ha tenido ocasión de repetir, no pudo hacer su 
revolución ni erigir su Estado de clase limpio de elementos feudales o territoriales, selló con la 
aristocracia y los grandes propietarios del suelo un compromiso análogo al que impuso a la 
burguesía alemana el fracaso de la revolución en el siglo XIX. Si la burguesía westfalorrenana se 
sometió a los señores prusianos, la burguesía vasca y catalana y cuanto había de clase media en el 
resto de España claudicaron, como hemos visto, ante la oligarquía territorial castellanoandaluza. 

Ahora bien, ya he señalado que ni en Alemania ni en España dejaron de obtener los 
capitalistas privilegios económicos por el hecho de que políticamente aparecieran tutelados por el 



Estado aristocrático-oligárquico. La sumisión se produjo en ambos casos porque las viejas clases 
eran más poderosas socialemente que las nuevas, y porque los capitalistas, núcleo históricamente 
rezagado, habían de tratar de emanciparse en circunstancias francamente adversas, en un 
momento en que el proletariado, más exigente que el proletariado francés o inglés de los siglos 
XVII y XVIII -los levellers ingleses, como los discípulos de Babeuf fueron brotes precoces de un 
movimiento cuya hora tardaría aún en sonar-, se manifestaba contra la propiedad privada de todo 
linaje. Por tales motivos en las naciones de capitalismo retrasado, la clase media se vió 
compelida a abandonar la lucha por el poder y se hizo conservadora. 

En las condiciones antedichas, no constituía un obstáculo invencible para las oligarquías 
territoriales la empresa de someter a los capitalistas. Primero, porque les urgía la protección de un 
Estado que aunque extraño a sus intereses no lo era tanto que no coincidiera con los capitalistas 
en la imperiosa necesidad de defender la propiedad privada en general; y luego porque en manos 
de la oligarquía, el poder político era un arma peligrosa para la clase media. La burguesía tenía, 
pues, que rendirse si su temple no la acreditaba de clase genial, superior a lo que normalmente 
podía esperarse de ella. El Estado podía arruinar o enriquecer a los capitalistas. 

No sería admisible, sin embargo, que arrastráramos el paralelismo entre Alemania y 
España más allá de la forma que en ambas naciones presenta el compromiso político de las clases 
directoras. España es un caso particular en innumerables aspectos de su organización económica. 
Su capitalismo, incluso el indígena, es de tipo colonial. El capitalismo español rebosa todos los 
defectos del capitalismo en general y no se justifica con ninguna de las virtudes inherentes al 
sistema. Precisa establecer el error capitalista español considerado a la luz del régimen de la 
burguesía. )Desempeña su papel como capitalismo? España no tiene un capitalismo como el 
inglés, el yanqui, el francés o el alemán, sino otra cosa que se le parece, un seudocapitalismo, que 
en algunos de sus rasgos fudamentales, como el financiero, es anticapitalista. 

)A quá causas atribuir que el capitalismo español sea anticapitalista, que la Banca, por 
ejemplo, no favorezca como debiera a la industria y al comercio? No puede haber otra razón sino 
la de que en el capitalismo español se ocultan poderosos elementos anticapitalistas. Y así es. La 
oligarquía agraria goza de tal preeminencia en la economía nacional, que no sólo se ha 
impuesto en el campo y en el Estado, sino que ha marcado con su impronta medieval a la 
organización financiera, fuente de vida del comercio y de la industria en los países de 
capitalismo merecedor de tal nombre. 

No puede olvidarse que el Poder de la aristocracia de sangre gravita sobre toda la 
actividad económica española, con una fuerza ostensiblemente desproporcionada al influjo social 
de esta clase en nuestros días. La nobleza parasitaria, eje de la oligarquía territorial, tiende su 
garra enguantada sobre la economía española, con toda la funesta efectividad de una clase 
reaccionaria que está aún en condiciones de menospreciar a las demás clases porque ninguna se 
iguala con ella en riqueza. Ese poder económico de la aristocracia terrateniente se acompaña de 
hondas repercusiones en el ámbito capitalista español. 

 
 2. ALCANCE SOCIAL DE LA GRAN PROPIEDAD AGRARIA 
 
 

No se ha parado suficiente atención en las fatales consecuencias que tiene para la 
economía española el poder financiero de la nobleza absentista. Y, sin embargo, a estas cien 
familias de grandes propietarios territoriales les alcanza quizás la mayor responsabilidad en la 
miseria de España, responsabilidad que no se les suele computar porque se ha llegado a dar por 
desaparecida a una clase social que ya no disfruta los privilegios jurídicos de antaño. 
Generalmente se cree que la aristocracia de sangre ha pasado a la historia. Pasó, efectivamente, 
en cuanto estamento, pero como en España, según vimos en otro lugar, retuvo sus extensas  



haciendas y aun las aumentó con las adquisiciones de tierras que hizo en la desamortización, su 
poder económico no debió menospreciarse en la medida en que lo ha sido. La aristocracia de 
sangre es la clase que más parte viene tomando en la ruina de España. 

El aristócrata español ha visto que la nobleza inglesa posee vastos estados y él no quiere 
ser menos. Pero olvida que en Inglaterra la tierra no constituye el fundamento de la economía 
nacional. Y aquí interesa que nos detengamos un instante, pues bien conocida es la afición de la 
aristocracia española a admirar las tradiciones inglesas y a encomiar aspectos de la vida inglesa 
que, reproducidos en España, tienen trascendencia y resultados harto distintos. 

Un duque inglés propietario de miles de acres es socialmente inofensivo si se le compara 
con un duque español propietario de ochenta mil o cuartenta mil hectáreas de tierra fértil. La gran 
propiedad territorial no crea miseria en Inglaterra porque la nación vive -ha vivido hasta ahora- 
de la industria, el comercio y los capitales colocados en el exterior. La agricultura está 
desatendida -o lo ha estado hasta aquí- en Inglaterra. Los ingleses han podido pasarse sin explotar 
la tierra, y no cabe cuestión agraria en una nación en que sólo una mínima parte de los habitantes 
dependen de la producción del campo insular. La distribución del suelo tuvo, pues, hasta aquí en 
las preocupaciones del ciudadano británico el valor de un problema que no le afecta 
personalmente. El proletariado padece y se lamenta si la industria y el comercio atraviesan una 
crisis, pero cuando lee en los periódicos, a cuenta de cualquier suceso que nada tiene que ver con 
la agricultura, que la propiedad territorial del duque de X es inmensa, recibe la información con 
indiferencia o a lo sumo con curiosidad. El inglés no se siente expropiado por el exceso de tierras 
de la nobleza. Aparte de eso, sabe con qué rigor trabajan los impuestos sobre los grandes 
capitales -asunto que ocupará en seguida nuestra atención-, y la certidumbre de que en el 
transcurso de dos o tres generaciones el Estado se habrá quedado con la fortuna del duque, acaba 
convenciendo al inglés de que estos próceres no hacen daño a nadie. 

Más en España el comercio y la industria sólo aportan medios de vida a una minoría. La 
agricultura lo es casi todo en la economía española. 

El alcance social del acaparamiento de la tierra cultivable es indudablemente uno en 
Inglaterra y otro en España. En Inglaterra este hecho no condena al hambre a nadie y en España, 
sí. En Inglaterra, la gran propiedad territorial es un lujo que pudo hasta ahora una nación que se 
había habituado a vivir del comercio, de la industria y de la banca y que importaba la mayor parte 
de los productos agrícolas que consumía. En España la gran propiedad territorial es un crimen, 
porque únicamente puede existir cercando por hambre a las multitudinosa población rural, cuyo 
único medio de subsistencia es la agricultura. 

El campo español, tal como se explota al presente -y no admite otro género de 
explotación en tanto no cambie el régimen de la propiedad- excluye la renta como forma de 
explotación del trabajo ajeno. Si hay renta es inevitable el hambre. 

El valor de los productos de la agricultura española no permite vivir de la tierra má que a 
los que la trabajan; y cuantos vivan de la tierra sin trabajarla son progenitores de miseria. Porque 
el valor de la producción agrícola anual se eleva en época normal a poco más de 10.000 millones 
de pesetas, que distribuidas a partes iguales entre los cinco millones de labradores y braceros 
darían para cada uno 2.000 pesetas al año. Estas 2.000 pesetas se quedarían en 1.600 una vez 
sustraído el 20 por ciento en que pueden calcularse los impuestos y la amortización de aperos; y 
divididas las 1.000 pesetas por los 365 días del año sólo arrojarían un ingreso diario para cada 
agricultor de unas cinco pesetas. 

Pero como la tierra sólo da para los que la trabajan y hay una oligarquía que insiste en 
vivir de ella sin trabajarla, el jornal medio del bracero es de 2,80 pestas, yendo las cosas bien 
todo el año. Y los pequeños propietarios del minifundio y los arrendatarios obtienen poco más. 
Todos son pobres. Muy pocos son los que ganan las cinco pesetas a que tendrían derecho si el 
producto de la venta en el mercado de los artículos de la agricultura se distribuyera entre los que 



trabajan la tierra. 
La enormidad social que representa la renta territorial en España está, por tanto, de 

manifiesto. 
No es, entiéndase bien, que denunciemos un hecho genérico, como la explotación del 

hombre por el hombre. No es sólo que una minoría parasitaria se apropie el esfuerzo de la 
mayoría. No; es que la tierra española, al menos mientras no se lleve a cabo la revolución social y 
técnica, no deja margen para la renta; no produce lo suficiente para que puedan vivir de ella lo 
que la trabajan y los que no la trabajan. Si le sacan fruto a la tierra gentes que no la trabajan, una 
parte de los labradores tiene que pedir limosna. 

Esta es la situación. 
 
 3. CARACTER DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN ESPAÑA 
 
 

La aristocracia territorial, que extrae copiosas rentas de sus extensas posesiones, ha 
podido imponerse ipso facto a la débil burguesía española, y no sólo en la política, sino también 
en la economía. Aquello es consecuencia de esto. La oligarquía, valiéndose de su Estado agrario 
y de los capitales formados por la acumulación de la renta territorial, ha llegado a afirmarse en el 
mundo financiero español con un carácter genuinamente plutocrático. Y la gran burguesía, que 
acabó acatando la dirección política del parlamento y los gobiernos oligárquicos, se plegó 
asimismo a compartir con los agrarios, en un plano de inferioridad evidente, la explotación de la 
riqueza española con un espíritu absentista que ha mantenido al comercio y a la pequeña industria 
en la asfixia. Aludo principalemente a la gran burguesía financiera. Para acabar de comprender la 
resolución dada en España al conflicto entre la burguesía y la oligarquía agraria, es menester 
recordar que en España no ha habido revolución industrial. El crecimiento de la industria 
española se va gestando penosamente a lo largo del siglo XIX entre los sobresaltos de las 
campañas militares de la guerra civil. Aumenta considerablemente la producción en todas las 
ramas de la minería y de la industria. Después de la paz de Vergara comienzan a construirse los 
primeros ferrocarriles. Y en el período que media entre el fin de la primer guerra carlista y la 
revolución de 1868 toda la economía experimenta los estimulantes efectos de la paz interior y de 
la gran expansión capitalista internacional. La pérdida de las colonias no dejó de influir también 
al dar lugar a la repatriación de capitales. Al declinar el siglo, el cotejo de la situación con la que 
presentaba el país en 1814 destaca un progreso que pudo propalar la ilusión de que España estaba 
en camino de industrializarse. A ello dió pábulo singularmente el éxito de la Exposición 
Internacional de Barcelona en 1888. 

Pero aquella no había sido una revolución industrial, sino un modesto avance de marcada 
lentitud si se tiene en cuenta la velocísima y compleja industrialización de otros países en igual 
lapso. En España la mejoría sólo era tangible y auténtica en Cataluña y en Vizcaya. El resto de la 
nación continuaba siendo agrícola. 

La revolución liberal, el desperezamiento de la economía y las luchas militares 
alumbraron, ciertamente, no una, sino dos clases sociales. La desamortización engendró una 
nueva clase social... agraria, que vino a robustecer la posiciones en que ya estaba encastillada la 
aristocracia de sangre. Como dijimos, ambas fueron desde entonces omnipotentes. Las luchas 
militares y la galvanización de las actividades industriales y financieras dieron vida a otra clase 
social. Forjáronse a la sazón grandes fortunas, surgidas de las contratas para el abastecimiento de 
los ejércitos, como la de los Urquijo, del agio y de la inestabilidad de los valores en aquellos días. 
Adquirió enorme incremento la Banca bilbaína, nutrida de los capitales que proliferaron las 
exportaciones del mineral de hierro y el eruptivo desarrolo de la siderurgia local. España tenía ya 
una plutocracia moderna. 



Pero esta burguesía entraba en escena cuando acababan de ser vencidos definitivamente 
por la oligarquía agraria de la Restauración los románticos capitalistas liberales de la estirpe de 
Mendizábal y el banquero Sevillano; y los capitalistas liberales de Bilbao resultaban desplazados 
por una agresiva generación de hombres de negocios, particularmente interesados en la Banca, 
sin otra ilusión que la de hacer dinero. La tradición familiar todavía imponía los ideales políticos 
del padre a algún millonario como don Horacio Echevarrieta. Pero el naciente capitalismo 
financiero asturiano y bilbaino tenía prisa en pactar con la oligarquía territorial y en sentarse a su 
lado en el consejo del Banco de España. Así se formó una oligarquía financiera de novísima 
factura, constituída por bilbaínos y asturianos, retoños de las viejas dinastías industriales en 
algunos casos. Las nuevas generaciones eran en general, menos emprendedoras e idealistas. El 
Banco las atraía más que la industria, justamente porque no aparejaba tantos trabajos ni riesgos. 

No pasó, desde luego, por la mente de la nueva generación de capitalistas la idea de 
proseguir la lucha contra el poder de las clases antiguas. Antes bien, se dieron a rivalizar con 
ellas en rastacuerismo. La burguesía bilbaína, que había opuesto tenacísima resistencia al 
carlismo, era ahora reaccionaria. Parte de ella comenzaba a simpatizar con carlistas y separatistas, 
aunque sin descubrirse con exceso, y otra parte mostraba acusada debilidad por los títulos 
nobiliarios. 

La aristocracia de sangre los tenía a todos por nuevos ricos, gente plebeya que se había 
enriquecido con la industria y la Banca. La nobleza agraria se negaba, pues, resueltamente a dejar 
paso a los capitalistas bilbaínos en su clase, y cuando alguno pretendía la grandeza se trababan 
sordas batallas entre Alfonso XIII, menos puntilloso que los próceres, y sus grandes. Don 
Estanislao de Urquijo sólo logró penetrar en el linajudo sanhedrín después de fallecido el duque 
de Tamames, opulento terrateniente. Cuando el rey le comunicó las pretensiones de don 
Estanislao, el duque de Tamames no ocultó su contrariedad. No comprendía como *un hombre 
que tiene una tienda para vender dinero en la calle de Alcalá+ podía aspirar a la grandeza. 

Para comerciantes e industriales, clases muy favorecidas en las hornadas de lores que 
salen todos los años de Buckingham Palace, no había títulos en España. Los que se dispensaron 
los obtubvieron los banqueros asturianos y bilbaínos, porque la nobleza se hallaba interesada en 
los negocios bancarios, no en la industria, y para no denigrarse en la compañía de los financieros 
en los consejos de administración los aproximó a su rango. 

Los capitalistas catalanes no poseían Banca propia y estaban en guerra con los oligarcas y 
su monarquía. No festejaron la coronación de Alfonso XIII. No sentían debilidad por los escudos 
y los blasones, y aunque la hubieran sentido, como eran industriales y comerciantes, no habrían 
conseguido nada. 

La aristocracia y la gran burguesía financiera de nuevo cuño se coligan desde ahora -fines 
del siglo XIX- para procurar que en España no viva nadie más que ellos, y lo logran. La 
oligarquía bancaria de Asturias y Bilbao hace del crédito un monopolio, inspirada en la política 
contrarrevolucionaria, o antimercantil y antiindustrial, de la oligarquía agraria. Establécese 
tácitamente la división del trabajo en la economía española: la oligarquía agraria explotará a los 
labradores y la oligarquía financiera explotará a los artesanos y comerciantes. Hallamos, pues, 
como en la antigua Roma, a la oligarquía financiera española junto a la oligarquía política y en un 
pie de igualdad con ella. 
 
 
 4. LAS CONTRADICCIONES PARTICULARES DEL CAPITALISMO ESPAÑOL 
 
 

Uno de los extremos que conviene tener presente en toda discriminación del desorden 
capitalista español es que España está sin verdadero gobierno desde el siglo XVIII. Como es 



natural, la economía, al igual que toda la sociedad española, se resiente de falta de dirección. Para 
apaciguar a los capitalistas, la oligarquía territorial se excedió en concesiones que a ella no le 
costaban nada, pero que hacían de la economía nacional un mundo caótico, y del capitalismo un 
gigantesco parásito del Estado. Por consiguiente, penetrar en el orbe capitalista español es 
meterse en una selva virgen donde todo ha crecido espontáneamente y libérrimamente. Es el 
estado de cosas lógico en una nación que lleva más de un siglo en guerra civil. 

No admite duda que España seguía siendo cuando advino la segunda República una 
nación predominantemente agrícola. Esta es una realidad que no exige esfuerzo demostrativo. La 
proclama también la tributación. En 1932 la contribución industrial y mercantil se elevaba a 
192,8 millones de pesetas, y la territorial a más del doble, 396,9 millones.  La diferencia es 
enorme y *dice muy poco en favor de la extensión y potencialidad de la industria en España+

La tributación por contribuyente en la tarifa tercera, que es la de las grandes industrias 
textiles, metalúrgicas, madereras, papeleras, etc., *apenas llegaba a 373 pesetas al año+. 

. 
Claro está que existía notoria ocultación en la industria y en el comercio, pero el dato no 
modifica la proporción, porque lo mismo ocurría en la agricultura. 

En 1930 tributaban 710.831 personas por industrial y mercantil y las exacciones sumaban 
181.198,405 pesetas. Esto es, unas 255 pesetas por cabeza. 

Pero como una parte de la contribución industrial figura en la tributación de utilidades, el 
mejor punto de referencia es el anterior, la tarifa tercera, la de *los verdaderos fabricantes 
manufactureros+. 

El desarrollo industrial de España, incluso cuando llega a alcanzar su más alto nivel, es, 
pues, de modestos vuelos. 

Carecemos, en resolución, de industria y de comercio, sobre todo si se medita lo que 
España debía ser en estos dominios, dada la abundancia de materias primas y el número de sus 
habitantes. 

Y, sin embargo, la industria que España posee es excesiva. Dicho de otro modo: España 
está sin industria, pero la que tiene le sobra. En 1932 la siderometalurgia desplazaba una 
capacidad de producción para abastecer a seis o siete Españas (Indalecio Prieto), y la industria 
textil catalana cubría las necesidades anuales del mercado nacional -el 95 por ciento de su 
manufactura- con el trabajo de cuatro meses. 

Ni la industria española, claro está, es excesiva en términos absolutos, ni sobra a España 
un solo lingote del hierro que produce ni una vara del tejido que fabrica. La causa de tan patética 
anomalía la hallamos, no tanto en el crecimiento abusivo de la industria del hierro o del algodón, 
fenómeno relativo, sino en la circunstancia de que una nación de veinticinco millones de almas 
no llegue a constituir mercado capaz de absorber una producción manifiestamente inferior a las 
necesidades nacionales. 

Y no hay mercado, porque los salarios, los del campo y los de la ciudad, no se levantan, 
generalmente sobre la línea de la miseria. 

El jornal medio en la agricultura ya he repetido que se cifra en 2.80 pesetas. Por otra 
parte, el salario en el comercio y en la industria cuenta entre los más bajos del mundo. Tomando 
como índice el salario real inglés y dándole un valor de 100, resultaba en 1930, de acuerdo con la 
Revista Internacional del Trabajo, que el obrero norteamericano ganaba 191; el australiano, 
145; el danés, 104; el sueco, 101; el irlandés, 85; el español, 45; el estoniano, 41, y el portugués, 
32. 

Pero la suerte de la industria española se halla ligada, ante todo, a la situación del 
campesino; y si sobre no existir prácticamente un mercado fuera de las grandes ciudades, el 
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jornal del obrero urbano figura entre los más bajos, tampoco pueden ofrecer las ciudades un 
mercado de consideración. 

La repercusión de la política de salarios en el ritmo de la producción fabril ha sido 
siempre fulminante en España. Una buena cosecha de aceite en la región andaluza coincidiendo 
con jornales elevados determina una fuerte corriente de ventas en el comercio de los tejidos. En 
los dos primeros años de la segunda República, la mejora de jornales se tradujo en que 
importantes fábricas de Barcelona tuvieron que crear nuevos turnos. Se trabajó incluso de noche. 
Hasta los negociantes madereros percibieron los beneficios de una política de salarios agrícolas 
más altos. *El labrador invertía unas pesetas en la mejora de su vivienda+, testimonia un 
industrial del ramo. 

Eso en épocas excepcionales. Normalmente, es decir, bajo el mando absoluto de las 
oligarquías, el pueblo español apenas consume, carece de medios para impulsar la rueda de la 
industria. 

Estaba en el interés del capitalismo indígena la vigorización del mercado interior. Más 
impotentes para implantar una política de salarios decorosos en la agricultura, coto cerrado de la 
oligarquía territorial, los industriales se acogieron a la alternativa de deberle la falsa prosperidad 
al Estado. Esta solución complacía a los oligarcas gobernantes; la preferían a la de aumentar los 
jornales de los braceros para que medrase la industria nacional. Agrarios e industriales, los 
primeros dilatando el arco de la protección al límite máximo, los segundos pidiendo cada día 
nuevas compensaciones, pudieron entenderse también, siquiera fuera menos firme  este acuerdo 
que el que la oligarquía agraria estableció con la oligarquía financiera. Levantose una pared 
arancelaria insalvable y en España quedó virtualemente prohibida la importación de los artículos 
que se fabrican en el país. A este prohibicionismo, mejor que proteccionismo, se llamó 
protección a la industria nacional. En principio la protección es lícita y necesaria; pero cuando se 
traduce, por su rigor, en que una nación rica en hierro no pueda edificar ni construir maquinaria 
porque el precio del hierro es excepcionalmente alto, el capitalismo trabaja contra sí mismo, y la 
industria, alimentada artificialmente, se ahoga por falta de mercado. Por idénticas razones, 
España, rica también en plomo, ofrece los precios más altos del mundo; y la industria azucarera, 
con margen de superproducción, ofrece el azúcar a precios desconocidos, por su elevación, en 
Europa. 

Los agrarios no han tenido empacho en dejar en libertad a los capitalistas para que se 
confabularan contra el consumidor, ni ampararlos en sus privilegios, si con ello creían apaciguar 
al separatismo o simplemente hacerse perdonar las sinrazones propias. El Estado resolvía 
precipitadamente, a costa del interés general, las dificultades de los capitalistas para evitarse el 
paro u otros contratiempos. Se vivía al día, en la economía como en la política. 

En su organización de altura, el capitalismo español presenta, sin embargo, las 
características del gran capitalismo monopolista europeo o norteamericano. También las 
industrias españolas importantes y la Banca funcionaban en régimen de cartel o consorcio. Por si 
no les bastara el arancel, los capitalistas se han unido en carteles y consorcios, de suerte que ni 
de fuera adentro ni en el desenvolvimiento interior de las industrias y las finanzas alienta la 
competencia. La Banca privada vive en sistema de consorcio; luego veremos las consecuencias 
que este hecho tiene para el comercio y la industria. Por otro lado, los monopolizadores del 
hierro, del plomo, del papel, del azúcar, han formado asimismo sus carteles y se reparten 
armoniosamente el mercado nacional. Nos encontramos, pues, ante una dictadura capitalista en la 
economía tan trascendental en sus resultados para el progreso material de España como la 
dictadura de la oligarquía territorial lo es en la agricultura y en la política. 
 
 
 5. LOS TRIBUTOS. COMPARACION CON INGLATERRA 



 
 

La debilidad del Estado y la codicia de terratenientes y plutócratas se han conjurado para 
echar las cargas de la nación sobre las espaldas de las clases humildes y la pequeña burguesía. 
Los ricos, agrarios y capitalistas, no tributan ni al filo de la sombra de lo que les corresponde, en 
justicia, desembolsar. De ahí resulta que España es un paraíso fiscal para la plutocracia. Según 
La situation economique mondiale (Sociedad de Naciones, 1931-32), el tanto por ciento 
representado por los impuestos sobre la renta y la fortuna personal en el conjunto de los ingresos 
del Estado era el que se cita en los países que siguen: Estados Unidos de América, 67.7; 
Inglaterra, 55; Holanda, 43.8; Dinamarca, 35.1; Italia, 36.2; España, 30. 

Como puede verse, la proporción en que aparece la renta nutriendo los gastos del Estado 
es mínima en España, y a todas luces irrisoria comparada con la de los Estados Unidos, Inglaterra 
u Holanda. Y nunca se subrayará bastante la siniestra significación que este hecho tiene en la vida 
nacional. Porque el presupuesto es el signo más elocuente del vigor o de la debilidad de un 
Estado. Es, además, el índice de la justicia social. 

Estudiaremos el presupuesto y los tributos españoles en relación con el presupuesto y los 
tributos ingleses. No hemos de detenernos mucho en el análisis del presupuesto, pero a la 
cuestión fiscal le dedicaremos el espacio que merece. 

El Estado británico va destruyendo cada día más vertiginosamente las fortunas 
territoriales con impuestos sobre la renta y sobre la transmisión de herencias que en España no 
existen. Los que existen son incomparablemente más benévolos con los adinerados que las 
exacciones británicas. Pero a los duques y a los banqueros españoles, de Inglaterra únicamente 
les interesa trasplantar la monarquía. Quieren un orden social estable barato, si es posible que no 
les cueste nada. 

Las oligarquías españolas han montado un ingenioso aparato de impuestos indirectos del 
que resulta que casi todas las cargas del Estado las soporta el consumidor. Las clases pobres 
pagan en España el 47 por ciento de los gastos totales del Estado por impuestos indirectos. Las 
grandes y medias fortunas son intangibles. El consumidor apecha con lo que parecen 
contribuciones directas como la territorial, la urbana, la industrial, etc. 

Por este procedimiento de no tributar -y por el otro de extraer copiosas sumas del 
Estado- la clase directora española ha impedido que España tenga un Estado. Este error de 
una plutocracia que dificulta la existencia de su propio Estado y que levanta en su lugar un 
aparato policíaco sin apenas equivalente en el mundo, se paga con esa situación de rebeldía 
endémica de los ciudadanos que pasa hoy por característica española, y que no existe en 
Inglaterra, donde los capitalistas advirtieron hace mucho tiempo que a nadie la interesa más que a 
ellos  un Estado sano y fuerte. El Estado fuerte es el Estado justo, y aquí tiene la noción de 
justicia el valor de un concepto igualitario. 

La Gran Bretaña dedicaba en 1935 el 20 por ciento de su presupuesto de gastos a sanidad, 
trabajo y seguros sociales, suma superior a la invertida entonces en sus fuerzas armadas de mar, 
tierra y aire, que suponía el 17,41 del presupuesto. En ese 20 por ciento de gastos sociales se 
contenía el secreto de la indiferencia popular hacia las teorías políticas revolucionarias. Si las 
clases directoras no tributaran en la medida que lo hacen, el Estado británico no estaría en 
condiciones de dedicar 5,832 millones de pesetas, o sea una cantidad mayor que el total del 
presupuesto español, a seguros sociales y cuestiones de trabajo y sanidad. Ello es posible merced 
a las rigurosas exacciones que en la Gran Bretaña agobian al capitalista y al rentista. Por 
impuestos directos que no afectaban a los ciudadanos más humildes, el gobierno británico 
obtenía el 51,50 del presupuesto de ingresos, mientras que en España, cotizando una parte del 
proletariado que en la Gran Bretaña se halla exenta de income tax, el impuesto de utilidades 
representaba únicamente el 30 por ciento de los ingresos del Estado. 



En la Gran Bretaña los capitalistas soportan tres contribuciones progresivas: la de 
income-tax, la de sur-tax y la de excess profits. Estos impuestos eran superlativamente voraces 
antes de la segunda guerra mundial y a estas fechas constituyen, desde el punto de vista popular, 
una bienquista forma de expropiación individual de los capitalistas. Una persona soltera que 
cuente con un ingreso de 20,000 libras esterlinas al año paga por income tax y sur tax 16.249 
libras, 17 chelines y 6 peniques. La escala asciende en igual proporción hasta los ingresos más 
altos, y el ciudadano que tenga de ingresos 150,000 libras esterlinas, ha de entregar al Estado 
142,999 libras, 17 chelines y 6 peniques. 

Con todo, el capitalista o gran propietario territorial británico se tendría por 
verdaderamente afortunado si acabaran ahí las exigencias de la comunidad. 

Todavía no he mencionado otro impuesto, el más efectivo acaso en la tributación de la 
propiedad, el death duty, a virtud del cual es Estado se apropia inmensas fortunas cuando fallece 
el dueño. La tarifa comienza con el 1 por ciento para las 100 libras esterlinas y terminas con el 50 
por ciento para los capitales de dos millones de libras y los que los excedan. Cuando, por 
ejemplo, muere el duque de X, cuya fortuna se cifra en dos millones de libras esterlinas, el Estado 
toma para sí un millón. Supongamos que el único hijo del duque de X fallece dejando el millón 
que heredó de su padre. En tal caso, la fortuna de esta familia queda reducida a 600,000 libras 
esterlinas, porque de un millón el Estado se embolsa 400,000 libras, o sea el 40 por ciento. Y 
ahora imaginémonos que fallece el heredero del heredero del duque de X. En dos sucesiones, la 
fortuna del duque queda destruída, porque 600,000 libras esterlinas de herencia pagan al Estado 
216,000, es decir, el 36 por ciento. 

Pero no es eso todo. El gravamen sobre la herencia no acaba con el death duty. Luego 
viene a reclamar su parte otro impuesto, que en España se conoce por derechos reales y que carga 
en la Gran Bretaña el 1 por ciento en la transmisión al cónyuge y a los descendientes y 
ascendientes directos; el 5 por ciento para los hermanos y sus descendientes, y el 10 por ciento 
para los demás herederos. Por consiguiente, no es completamente cierto que el hijo del duque 
recibiría la mitad de la fortuna de su padre, porque los derechos reales -el único tributo que pesa 
en España sobre las herencias- aun le exigirían otras 20,000 libras esterlinas al pasar a su poder 
los bienes. 

Así operaban las exacciones por transmisión de herencias en 1935, pero después todos los 
tributos han sufrido aumento en la Gran Bretaña. 

Se contiene, pues, en la política británica de impuestos una espléndida lección para todo 
el mundo todavía no civilizado presupuestariamente, como España. 

Huelga decir que el ataque británico a la fortuna particular escandaliza y alarma. Pero 
escandaliza y alarma más a los extranjeros que a los ingleses. *La progresión de las cargas 
fiscales -escribe Andrés Siegfried, un francés, en La crisis británica en el siglo XX- ha sido 
modificada constantemente en Inglaterra, de modo que pese más cada día, y sin piedad casi, sobre 
las grandes rentas; los dos tercios del total del presupuesto descansan en la actualidad sobre el 
impuesto directo, en lugar de la mitad solamente, como antes de 1914.+ 

Y, sin embargo, es la propia burguesía británica quien establece la cuantía y condición de 
los tributos. El Estado británico es su Estado, y las tarifas que estima impías Andrés Siegfried las 
han implantado los conservadores. *He aquí -reflexionará el propietario español- una burguesía 
autófaga, una plutocracia que se devora a sí misma. A este paso se producirá la pulverización de 
las fortunas, desaparecerá el capitalismo y la Gran Bretaña se despertará un día socialista o 
comunista en un proceso fatal de disolución social.+ Más los que tal piensen muestran supino 
desconocimiento de las leyes del sistema capitalista. Los altos impuestos sobre la renta no sólo 
no menoscaban el principio de la propiedad privada, sino que lo fortalecen, y esa es la misión que 
la burguesía inglesa confiere a su severa política fiscal. Por ella se afirma el régimen aunque se 
debilite individualmente a algunos de sus usufructuarios. Desaparecen, a lo sumo, las fortunas 



que no tienen un carácter social reproductivo, en primer lugar las de la aristocracia territorial, y 
nacen las fortunas de la burguesía industrial. Así se explica que la distribución del capital 
británico entre las diferentes clases sociales no haya variado perceptiblemente desde 1914, como 
atestigua el estudio de Daniels y Campion The Distribution of National Capital. A despecho de 
la implacable labor desintegradora de las fortunas personales por los impuestos, las masas de 
capitales repartidas entre todas las clases sociales permanecen estáticas, con tendencia a 
beneficiarse del leve movimiento la baja clase media. Porque el dinero que el Estado toma de la 
plutocracia e invierte en seguros sociales, obras de carácter social y nacional, etc, revierte a las 
empresas privadas. El proletariado y la clase media emplean sus ingresos en artículos de 
consumo y ponen el resto a la disposición de los Bancos en forma de ahorro. (En la Gran Bretaña 
hay diez millones de cartillas postales de ahorro, además del capital popular que figura por igual 
concepto en las cuentas bancarias). Los Bancos, a su vez, ponen ese dinero, transformado en 
capital financiero, a la disposición de los capitalistas industriales. Y si eso, que es el nervio de la 
biodinámica capitalista, mantiene en saludable circulación al capital nacional, un mercado activo 
de consumo constituye la otra circunstancia esencial de la prosperidad del sistema. Por tanto, el 
capitalismo no resulta afeblecido por lo que el Estado extrae de los ricos, sino vitalizado. Los dos 
elementos básicos de la prosperidad industrial: el crédito accesible o dinero barato y el mercado 
voraz, se fomentan desde el Estado, inteligentemente, por la burguesía más lúcida del mundo. 
Desde el punto de vista del interés político, los altos impuestos sobre la renta de todas las clases 
hacen posible la política social protectora, y mientras la Gran Bretaña destine una porción tan 
respetable de su presupuesto de gastos a los seguros sociales, la propiedad privada será 
inconmovible en esa parte del mundo. 

Esto es lo que no comprenden las clases privilegiadas españolas, y en justa consecuencia -
digámoslo con palabras de Bernard Shaw- *sus casas no están edificadas sobre la roca eterna, 
sino en la orilla arenosa de un mar de pobreza, que puede pasar en un momento de la calma a la 
tempestad+. 

Como más adelante diremos, la segunda República española creó el impuesto sobre la 
renta, pero los rentistas resolvieron que era preferible arriesgar la cabeza en otra guerra civil a 
aceptar el inocuo tributo. Y no obstante, en el mejor de los casos para el erario, el impuesto sobre 
la renta hubiera obligado a tributar a un individuo dueño de una fortuna de un millón de pesetas 
por debajo de las 70,000, en tanto que si ese mismo individuo hubiera vivido en la Gran Bretaña, 
se habría tenido que desprender de 241,000. 

Vamos ahora a fijar la atención sobre la organización industrial y financiera de España. 
 
 Antonio Ramos-Oliveira, Historia de España, (tomo segundo) 
 México, sin fecha. 
 
 


