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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN.

Este libro, hace años descatalogado, mantiene una cierta demanda en librerías de viejo y segunda mano, en ocasiones con precios
desorbitantes. He tenido numerosas sugerencias por parte de editores de poner a disposición del público interesado una nueva edición
actualizada de este Alfonso XIII, hombre de negocios. Ahora, con
las facilidades de edición y distribución de plataformas de edición
en internet he creído posible y conveniente ofrecer este libro de modo
directo en papel y en versión ebook –kindle– muy asequible y con
amplias ventajas de distribución, comparado con los procedimientos
tradicionales.
Otra ventaja de estas plataformas es que permiten correciones y
actualizaciones que espero el lector agradecerá, así como la publicación de relevantes opiniones y reseñas que incluyo al final de esta
nueva edición.
Publicado en 1986, el libro relata la actividad empresarial privada del Rey pero propone una reflexión política sobre el fracaso de la
transición del liberalismo a la democracia entre 1930 y 1936. En sus
páginas emerge un cuestionamiento de teorías inconsistentes como
el “bloque del poder” del historiador Tuñón de Lara, que a partir
de este libro y otros publicados en los años noventa, han decaído por
ideologismo y por no estar sustentadas en documentos, fuentes y evidencias empíricas.
Investigando las causas del fracaso de la transición del liberalismo decimonónico a la democracia del siglo XX en España (1923,
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1931,1934, 1936) encontré, en el Archivo Histórico Nacional, con una
signatura cambiada, el Dictamen de la Comisión Investigadora, de la
II República, del Caudal Privado de Don Alfonso. En este dictamen se
concluía la absoluta honradez del Monarca. Indalecio Prieto y Azaña,
conociéndolo, lo ocultaron e hicieron condenar y expropiaron, in absentia en el Congreso, a Don Alfonso por enriquecimiento ilegítimo.
Las fuentes utilizadas demuestran que el Rey, además de pagar de
su caudal privado la totalidad de sus acciones empresariales, trató de
estimular a la burguesía y a la aristocracia española a tener comportamientos económicos modernos como los que conocía de Francia y
del Reino Unido. Es un libro que no gustó nada a la izquierda política
e historiográfica. Su crítica del libro se centró en la actividad privada
del Rey y no mencionaron los documentos aportados que demuestran
la falsedad de los argumentos de la condena del Acta de Acusación. A
los hagiógrafos de Manuel Azaña e Indalecio Prieto, las fuentes, por
lo que se ve, no les inmutan. El historiador Gabriel Tortella se hace
eco de esa ausencia en la reseña que adjunto al final de esta edición.
Este libro fue finalista del Premio Nacional de Historia de 1987.
Con la oferta de esta nueva edición, espero satisfacer una demanda que, además del interés del relato, sirva para la reflexión de que
en política no todo vale. Especialmente la ocultación de una información, muy sensible para la opinión, que los líderes republicanos,
sabiéndolo, construyeron un régimen de exclusión. La República no
precisaba para su consolidación la condena de Don Alfonso por corrupción. Bastaba la verdad y la responsabilidad política del Rey por
la aceptación de la Dictadura de Primo de Rivera. El precio que pagó
el Rey, el destronamiento, era más que suficiente. Prieto y Azaña, con
su acusación mentirosa y consciente de enriquecimiento ilegítimo del
Rey, redujeron la posibilidad de consolidación de un régimen democrático inclusivo. Por ésta y otras muchas razones, la II República
se deslizó hacia la polarización, paso previo de la crisis golpista revolucionaria de la izquierda de 1934 y de la posterior Guerra Civil
de1936.

II

PREFACIO

Ellibro que el lector tiene en sus manos es una versión ligeramente abreviada
de mi tesis doctoral, Alfonso XIII, hombre de negocios. La aristocracia fi

nanciera y la modernización económica 1902-1931. La tesisJue leída en la
Universidad Complutense, en abril de 1986, ante un tribunal compuesto por los
profesoresJosé MaríaJover Zamora, Carlos Seco Serrano, Gabriel Tortellajuan
Pablo Fusiy Ángel Bahamonde.

Este libro no sólo es producto del hallazgo deJuentes documentales inéditas y

de gran interés, sino que ha sido preciso realizar un extensoy prolongado trabajo
durante varios años para enmarcar ocontextualizar los hechos que a continuación
se relatan. En tan dilatado periodo de tiempo, son numerosas las personas e insti
tuciones con las que tengo una deuda de agradecimientoy sin cuya colaboración, estí
muloy ayuda no me habría sido posible redactar este estudio. Mencionaré en pri

mer lugar a la Fundación Fullbright-Banco de Bilbao que me brindó la oportuni
dad de realizar un programa de ampliación de estudios en los Estados Unidos en
tre 1981 y 1983. Mi estancia en la Universidad de California, San Diego, ha
resultado decisiva tanto por la metodología como por la orientación que he dado a
este libro. Mi agradecimiento se hace igualmente extensivo alMinisterio de Educa
ción que me concedió una Licencia Especialpara Ampliación de Estudios en aque
llas mismasJechas. Más recientemente, la Caja de Ahorrosy Monte de Piedad de
Madrid me ha concedido una ayuda para hacerJrente a los gastos derivados de la
conjección material de la tesis.

La idea originaria de este libro, que en principio iba a ser un estudio sobre la
aristocracia en la época de la Restauración, se debe alprofesor David Ringrose, de
la Universidad de California. En 1981, me interesaba la llamada Nueva Histo11

Guillermo Gortázar

ria Socialy por ello había centrado mis primeras investigaciones en temas de reli

giosidady cultura popular. Elprofesor Ringrose me indicó el campo escasamente
explorado de las élites españolasy su intervención en los procesos de modernización.
Posteriormente, David Ringrose leyó un primer borrador de este libroy a él se de
ben importantes sugerencias que mejoraron sensiblemente la ordenación del material

y la elaboración de los cuadros. Todo ello me ha permitido posteriormente realizar
una exposición más clara de las evidenciasy un análisis mucho más preciso de los
datos.

Debo un especial agradecimiento alprofesor Antonio Fernández, de la Uni

versidad Complutense, quien dirigió con gran interésy projesionalidad esta tesisy
desde un principio apoyó la idea de abordar este tema. Considero que este libro se
ha beneficiado notablementepor haber recogido sus acertadas indicacionesy sugeren
cias. Asimismo he incluido en la redacciónfinal las ideas que aportaron los miem
bros del tribunal que juzgaron esta tesis, los profesores José María Jover, Carlos
Seco Serranoy Juan Pablo Fusi. Elprofesor Tortella realizó observaciones sobre el
borrador inicial que mejoraron sobre todo elcapítulo dedicado a la economía. Con el

profesor Ángel Bahamonde, especialista en Historia Socialy en particular de las
élites madrileñas, he sostenido largasyfructíferas conversaciones sobre la burguesía
y laaristocraciafiniseculary deprincipios del siglo XX.

Esta lista quedaría incompleta si no mencionara a mis compañeros y amigos
que han seguido de cerca la elaboración de este trabajo. Jesús Cruz Valenciano leyó
el manuscrito original,y a él se deben numerosas correcciones de estiloy enjoque del
tema. Igualmente, José del Castillo, Antonio Morales Moya, Demetrio Estébanez

Calderón, Juan Antonio Suárezy Manuel Pérez Ledesma leyeron un primer bo
rradory aportaron numerosas observacionesy puntualizaciones. Elprofesor Ger
mán Rueda, Augusto Klappenbach, Antonio González-Pacheco, Francisco López
Rupérez y José María Alvarez conocieron pormenorizadamente la elaboración de

este libroy les agradezco su interésy estímulo. Por su parte, en diversas ocasionesy
conversaciones, elprofesor Richard Herr, de la Universidad de California, elpro
fesor Thomas Glick, de la Universidad de Boston,y donJulio Caro Baroja me su
girieron algunas ideas y me plantearon ciertos interrogantes sobre la personay la
época de Alfonso XIII, a los que he tratado de encontrar respuesta en este trabajo.
Un libro de estas características tiene su base en una amplia utilización de
fondos bibliotecariosy documentación de archivos. Agradezco alpersonal de los ar
chivosy bibliotecas lasfacilidades que he encontrado para la realización de mi tra
bajo. Luis Arranz me ha proporcionado información bien interesante sobre la am

plísima bibliografía de la época de la Restauracióny además siempre encontré en él
un estímuloy un ejemplo de exigencia consigo mismo. Margarita González, directo12
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ra del Archivo del Palacio Real, me informó sobre materialgráfico existente en la
Biblioteca del Palacio Real. María Teresa Tortella, Paloma Gómez Pastor e Isa

bel Barbeito, del Archivo Histórico del Banco de España, atendieron con enorme

amabilidady eficacia mi búsqueda de documentación nobiliaria. Jesús Gaitejefe de
la Sección de Hacienda del Archivo Histórico Nacional, localizó documentación

esencial para este trabajo que no se encontraba debidamente catalogada. Jesús
Aguirre, duque de Alba, puso a mi disposición losfondos del Archivo del duque
Jacoboy Manuel Calderón, archivero del Palacio de Liria, mefacilitó en lo posible
la búsqueda de documentación de interés, entre el abundante material todavía sin
catalogar.

Por lo demás, son numerosas las personas que deforma diferente, pero a veces

decisiva, han contribuido a la aparición de este libro. Me siento particularmente

deudor delprofesor Kenneth Andrian, de la Ohio State Univesity, quien en 1981
me ayudóy aconsejó en un importante cambio de orientación en mi trabajo de inves
tigador. Por muy diversos motivos quiero agradecer a investigadores, compañerosy
amigos de Lajolla el que mi estancia en California resultara una experiencia per
sonaly académica extraordinariamente positiva. A los profesores GabrielJackson,
John Marino, Kate Norbergy Thomas Dublin tengo mucho que agradecerles en lo
que se refiere a un cierto estilo y ambiente de trabajo. A mis compañeros de la
Universidad de California, y en particular del Departamento de Historia, Don
Abbott, Suzane Hiles, Miguel Delgado de Torres, y sobre todo a Belén Trabu-

chelliy Clotilde Puértolas, quiero agradecerles que me ofrecieran constantemente
su colaboracióny ayuda en un ambiente de compañerismo eincluso, en ocasiones, de
amistad. Conjon Rinnader he mantenido allíyposteriormente en Madrid unafe
cunda relación personal eintelectual. Por último deseo señalar que, en este capítulo

de agradecimientos, Pilar del Castillo, mi mujer, destaca deforma bien notable,
pues ha supuesto una inestimable ayuda intelectual alo largo de todo elproceso de
elaboración de este libro.
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INTRODUCCIÓN

Madrid, 14 de abril de 1931. En el Palacio Real se vive el drama del fin
del reinado de Alfonso XIII de muy diversas formas. El drama político y di

nástico lo protagoniza el rey, quien efectúa constantes despachos y comunica
ciones con sus ministros. El drama familiar lo padece, asimismo, la reina, el

príncipe de Asturias, enfermo y convaleciente, la infanta Isabel, y demás
miembros de la familia real. Sobre todo ello se han escrito cientos de libros y

forma parte de lo que se conoce como Gran Historia. Sin embargo, muchas
veces los datos de los grandes acontecimientos y personalidades, aún siendo
decisivos, resultan insuficientes para el conocimiento e interpretación de la

Historia. En aquellos momentos de comunicados trascendentes, frases «histó
ricas» y poses más o menos teatrales, parte de la pequeña historia se estaba es
cribiendo en una oficina de los bajos del Palacio, concretamente en el lugar

que en la Real Casa se conocía como Intendencia General. Esta oficina era el
centro neurálgico de las finanzas, administración y contabilidad de la fortuna
privada del rey, de la familia real ydel patrimonio de la Corona.
El intendente general, conde de Aybar, tenía que cumplir una doble mi
sión en escasas horas. Primero, finiquitar las operaciones de partición de los
bienes de la testamentaría de la reina María Cristina que, aunque falleció el 7
de febrero de 1929, aún no se había llevado a cabo. Segundo, retirar el mayor

número de valores y bienes de Alfonso XIII y de la familia real de la Caja de la
Intendencia yde otros Bancos de Madrid ante el inminente exilio de lo reyes1.
El presente estudio sobre la fortuna privada de Alfonso XIII no es una
1 Sobre estos hechos hay amplia documentación. En 1938, el jefe del Negociado de la Intendencia, Au

gusto Pérez Sierra, redactó un informe que se conserva en el A.P.R. O 2966. La Comisión Dictaminadora
obtuvo el acta notarial de partición de bienes efectuado en la Intendencia con fecha 14 de abril de 1931.
A.H.N. Ministerio de Hacienda, Legs. 5.811 y 10.778.
15
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biografía económica al uso, aunque la riqueza de las fuentes yel extraordinario
interés del personaje lo justificaría sobradamente. La pequeña historia que se
iba escribiendo, día a día, en la Intendencia del Palacio Real, entre 1902 y
1931, nos aporta interesantísimos datos sobre las actitudes y actividades del
rey, de la aristocracia financiera y del contexto económico de la época. En
cierto sentido, la Intendencia actuaba como un notario de una parte de la His
toria de España que hasta ahora ha sido desconocida o tergiversada.

Este libro se compone de dos partes que se complementan entre sí. La pri
mera se ocupa de la actividad empresarial de Alfonso XIII y la segunda se
centra en la aristocracia financiera. Limitarnos a la mera exposición de la acti

vidad del rey, como hombre de negocios, habría sido aprovechar sólo muy es
casamente las fuentes documentales. Alfonso XIII participó en más de sesenta

empresas españolas. Con él emerge una amplia nómina de nobles titulados que
contradice la versión tradicional de una aristocracia ociosa y aislada de la so
ciedad. El objeto de este libro es situar al rey y a la aristocracia financiera en el
contexto de la modernización de España. Así, tanto Alfonso XIII como la no

bleza, por medio de su iniciativa privada, fueron activos protagonistas de la
modernización económica que se aprecia en España entre 1902 y 1931. Esta
actitud modernizadora se extendió a otros terrenos, como el científico, el artís
tico y el cultural. Sin embargo, la aristocracia financiera frenó o se abstuvo de

cualquier iniciativa que supusiera una alteración del sistema político.
Conviene hacer ciertas precisiones sobre algunos conceptos que aparece
rán reiteradamente en este libro. Aunque por aristocracia se entiende nobleza

ehidalguía en sentido amplio, aquí utilizo el concepto en el sentido restringido
de nobleza titulada. El concepto de élite, apesar de utilizarse ampliamente des
de principios de siglo, aparece por primera vez en el Diccionario de la Lengua
Española en la edición de 1984, que la define como «minoría selecta o recto

ra». Entiendo por élite tradicional la antigua nobleza que mantuvo posiciones
hegemónicas en la sociedad española a lo largo del siglo xix y principios del
xx. En este sentido, utilizo el concepto de clase dominante, de élite, en la
acepción deJ. Schumpeter como «simbiosis activa» entre la élite tradicional, la
nueva aristocracia y la burguesía ascendente. Continúa siendo válido el símil
del autobús para explicar esta vertiente dinámica o activa de la clase dominan

te. Según este escritor, una clase dominante no se mantiene estática ycerrada,

sino en constante movimiento yabierta. Sería como un autobús que a lo largo
de su recorrido va dejando viajeros y admitiendo otros nuevos. En esencia, el
grupo dominante, el pasaje del autobús, es básicamente el mismo, pero van in
corporándose aquellos con capacidad de ingresar en el nuevo estatus, y aban
donan laélite aquellos sin capacidad o posibilidades de mantenerse en ella.
Punto clave en el presente trabajo es la personalidad ysignificado histórico
de Alfonso XIII. Hijo postumo, nacido rey el 17 de mayo de 1886, inició su
16
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reinado efectivo en 1902, en su mayoría de edad a los dieciséis años. Recibido
como un rey providencial, gozó de una extraordinaria popularidad. A lo largo
de este libro trataré de responder a alguna de las causas por las cuales su popu
laridad y carisma evolucionaron hacia el desprestigio personal e institucional
que dio lugar al fin del reinado después de las elecciones del 12 de abril de
1931.

Como rey destronado, el largo reinado y la figura de Alfonso XIII han
sido objeto de una enconada polémica. Salvo escasas excepciones, las decenas
de biografías del rey adolecen de análisis y, en su mayoría, forman un género
hagiográfico, de mera alabanza. Sin embargo, suelen aportar una amplia infor
mación que resulta particularmente rica cuando están escritas por aquellas per
sonas que, por razones de parentesco, conocieron más íntimamente al rey,
como Eulalia de Borbón y la princesa Pilar de Baviera. Otras veces fueron no
bles, políticos y periodistas los que acogieron información, anécdotas y decla
raciones del rey antes y después del destronamiento. En el otro extremo de la
balanza, la historiografía filorrepublicana ha resaltado los aspectos negativos y
arcaizantes del monarca en valoraciones de conjunto extremadamente críticas
sobre del periodo 1902-1931 y la persona de Alfonso XIII. Frente al apasiona
miento que suscitó el destronamiento del rey, Carlos Seco Serrano, en su co
nocida obra Alfonso XIIIy la crisis de la Restauración, ha señalado acertadamente
que «ya estamos muy lejos de las razones que impulsaron a unos y a otros a
desnaturalizar la figura política de Alfonso XIII». Por todo ello, concluía el
profesor Seco, «es necesario que una revisión a la que sólo apunta nuestro en
sayo se abra camino decididamente, para que el primer tercio del siglo xx se
configure como historia y no como conseja». Este trabajo pretende situarse en
un terreno desapasionado y distante, desde el que se aporta documentación
inédita y se analizan las actividades empresariales del rey y de la aristocracia fi
nanciera en el proceso de modernización de España.
El concepto de modernización se ha convertido en algo de uso cotidiano
en la España actual, lo cual significa que es un objetivo aún por alcanzar. Esta
palabra ha sido profusamente utilizada por los historiadores británicos y nor
teamericanos desde el inicio de los años setenta. Que yo sepa, el primer histo
riador que ha utilizado este término para interpretar el proceso de transforma
ción de la España contemporánea ha sido Richard Herr en 1978. El concepto
de modernización puede ser definido como el cambio o proceso que conduce
de una sociedad tradicional a otra moderna. No obstante, la palabra moderni
zación tiene diversos significados, según sea utilizado por diferentes especialis
tas de las Ciencias Sociales. Como señala Richard Herr, «para los economistas,
puede significar industrialización; para los científicos políticos, centralización,
burocratización y política de masas; para los sociólogos, el fin de una sociedad
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estamental, y para los antropólogos, la adopción de valores de la cultura occi
dental»2.

Esta diversidad de acepciones implica que la modernización no es un pro
ceso único, sino que afecta a distintas esferas de una sociedad, y, además,
acontece en diversas etapas. En el caso español, se produjo una primera mo
dernización política en la década de 1830 al incorporarse nuestro país al con
junto de monarquías constituicionales europeas. En las mismas fechas se pro
dujo igualmente una modernización económica por medio de la desamortiza
ción y de la desvinculación. Tales medidas pusieron fin a las trabas legales,
propias del Antiguo Régimen, que dificultaban o impedían la libre circulación
de la tierra como mercancía. Sin embargo, otros procesos propios de una so
ciedad moderna siguieron un ritmo mucho más lento y desigual, tales como la
industrialización, la urbanización y la incorporación de amplias capas de la po
blación a la participación política.
Por todo ello, el concepto de modernización para estudiar, analizar e inter
pretar la Historia Contemporánea de España es mucho más útil que otros con
ceptos que reducen este complejo y diversificado proceso a un hecho puntual
(revolución) o al protagonismo de una sola clase (burguesía)3.
Por el contrario, este trabajo parte de la premisa de que el liberalismo fue
un fenómeno político y económico al que se acomodó perfectamente la noble
za. El régimen liberal no atentaba por sí mismo contra las bases políticas, so
ciales y económicas de dominación de la élite tradicional por cuanto no ame
nazaba la propiedad, la hegemonía de la nobleza ni la monarquía. La élite fue
capaz de adaptarse a las poderosas corrientes políticas e ideológicas del siglo
xix y aplicar el constitucionalismo en su particular beneficio. De ahí que tanto
en España como en el resto de Europa, como ha puesto de manifiesto A. J.
Mayer, se redactaran en el siglo xix leyes fundamentales de corte liberal que
estaban a medio camino entre un sistema de poder absoluto y otro democráti
co. Es lo que el citado autor denomina «constituciones sincréticas»4. El ele
mento decisivo de estas constituciones era el principio de cosoberanía que es
tablecía, en pie de igualdad, la soberanía del monarca y la soberanía de la re
presentación popular. Junto a este elemento sincrético (antiguo-moderno) ha
bía otras muchas limitaciones, como las elecciones censitarias o la Cámara
2 Richard Herr, «La élite terrateniente española en el siglo xix». Cuadernos deInvestigación Histórica, núm.
2, Madrid, 1978, pág. 599.

3 José Álvarez Junco ha destacado recientemente las contradicciones e insuficiencias del concepto de
«Revolución Burguesa» en su colaboración al homenaje al profesor Maravall: «Sobre el concepto de revolu
ción burguesa», Homenaje aJosé Antonio Maravall, Madrid, CIS, 1985,vol. 1, págs. 135-149.
4 Amo J. Mayer, Lapersistencia delAntiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra, Madrid, Alianza, 1984.
Desde otro punto de vista, una espléndida reflexión sobre este tema: David Ringrose, «City, Country, and
Bourgois Revolution: Fromthe Eighteenth to the Mineteenth Century in Madrid», Actas del I Coloquio de His
toria Madrileña. Madrid en la Sociedad delSiglo XIX, Madrid, Alfoz, 1986. Ver también Guillermo Gortázar,
«La Noblezaen Madrid en la época de la Restauración» en lasAdas de ese mismo I Coloquio.
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Alta, aristocratizada y hereditaria. Todo ello hacía de las constituciones deci
monónicas un marco confortable para la continuidad de la hegemonía de la
nobleza. Así se explica que hasta 1914 en toda Europa, y hasta 1931 en Espa
ña, persistieran Vigentes poderosos mecanismos políticos y sociales propios del
Antiguo Régimen.
Desde este punto de vista, el siglo xix español, desde 1844 hasta 1931,
posee una continuidad y coherencia mucho mayor de la que pudiera deducirse
por la opinión expresada por algunos historiados que nos presentan una Espa
ña convulsionada por constantes «revoluciones». Por ello, la segunda premisa
de este trabajo es que España estuvo dominada a lo largo de ese periodo (salvo
en el Bienio Progresista, 1854-56, y el Sexenio Democrático, 1868-1875) por
el sistema moderado. A falta de un concepto mejor, definimos el sistema mo
derado como la conformación de la élite decimonónica (nobleza, alta burgue
sía, ejército, altos funcionarios del Estado) en torno a dos tendencias políticas:
liberales y conservadores. El sistema moderado, perfeccionado con la Restau
ración de 1876 y vigente en el reinado de Alfonso XIII, funcionó constitucionalmente hasta 1923, y de hecho hasta 1931.
La tercera premisa de este trabajo es una visión positiva del siglo xix y del
reinado de Alfonso XIII. Y ello quizás, aunque sólo sea por contrarrestar, en
alguna medida, la versión de la historiografía antiliberal e integrista que opina
ba que este periodo fue un caos y una pérdida de las esencias de la patria. La
vigencia de esos historiadores ha decaído por completo; sin embargo, otra am
plia corriente de autores, en curiosa coincidencia, también considera que el si
glo xix y el reinado de Alfonso XIII fueron un desastre. Según esta versión, el
siglo xix estuvo jalonado de fracasos. Fracasó la desamortización y la indus
trialización, al menos hasta 1931. La burguesía pactó con la nobleza y el resul
tado fue un país atrasado y sometido por el caciquismo. Por supuesto, las con
secuencias que se derivan de ambas visiones de la Historia de España son an
tagónicas, pero personalmente considero que ofrecen un panorama parcial y
sesgado de nuestra Historia Contemporánea.
En primer lugar, recientes aportaciones de cualificados historiadores de la
economía de España (N. Sánchez Albornoz, Gabriel Tortella y el grupo editor
de la Revista de Historia Económica^ coinciden en señalar que durante el siglo
xix se produjo un crecimiento sostenido de la economía española en su con
junto. El crecimiento fue cualitativamente superior en el primer tercio del si
glo xx, de forma que los autores citados no dudan en calificarlo de un periodo
de modernización. En los últimos años, la historiografía hipercrítica o negati5 Nicolás Sánchez Albornoz, ed., La moderniz/ición económica de España, Madrid, Alianza, 1985. Gabriel

Tortella, «La economía española a finales del siglo xix y principios del siglo XX» en M. Artola y otros, La
España dela Restauración. Política, economía, legislacióny cultura. Madrid, Siglo XXI, 1985. Revista deHistoria Eco
nómica. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983.
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vamente de este periodo ha sobrevalorado el volumen y crecimiento relativo
de las economías del norte de Europa y ha infravalorado el crecimiento de la
economía española. El resultado es que se incrementa artificialmente elgap, el
salto o distancia que obviamente existía entre una economía del sur de Europa
(la española) y la economía de los países del centro de Europa. Los recientes
estudios y cuantificaciones del aumento de la renta nacional, de la producción
industrial y agraria y del sistema financiero contradicen la extendida visión pe
simista de la economía española durante el reinado de Alfonso XIII.
En segundo lugar, las aportaciones de J. Tusell,J. Pablo Fusi y José Várela
Ortega6 demuestran que el panorama social de la época de la Restauración dis
ta por completo de la versión tradicional de una clase obrera permanentemen
te movilizada contra el sistema moderado. Al revés, salvo puntuales estallidos
huelguísticos que no ponían seriamente en peligro la estabilidad del Estado de
la Restauración, lo que destacaba en aquella España liberal era la desmoviliza
ción y apatía política de la mayor parte de la población. Desde este punto de
vista, el caciquismo no era el instrumento del sistema moderado para someter
a una emergente y poderosa opinión pública en formación, sino el reflejo de la
enexistencia de ésta. Por su parte, la élite perfeccionó su mecanismo de repre
sentación con la Constitución de 1876, que institucionalizaba el turno en el
poder entre liberales y conservadores. Con ello, ponía fin a las tensiones de la
época Isabelina, en la que una parte de la élite monopolizaba el poder y eventualmente sólo era posible una alternancia en el mismo por medio de un pro
nunciamiento militar.

Entre 1902y 1931 se dieron las circunstancias favorables para el discurso
civil y el discurso económico. Thomas F. Glick denomina discurso civil al
«ambiente que favorece la expresión o discusión abierta de las ideas, sin sentir
la necesidad de hacerlas servir a fines ideológicos de manera automática o re
flexiva»7. En otras palabras, cuando una élite se encuentra desunida o existe
un ambiente de polarización política, los científicos, los intelectuales y los ar
tistas tienden a encontrarse mediatizados por la lucha ideológica. En ese con
texto, las ideas se convierten en armas arrojadizas de las facciones políticas en
frentadas, y los científicos e intelectuales encuentran grandes dificultades para
el libre desarrollo de su actividad. Thomas Glick señala que el reinado de Al
fonso XIII fue muy favorable para el discurso civil a diferencia de la época de
la Regencia y el inicio de la República en 1931.
6 J. Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía. (1890-1923), Barcelona, Planeta, 1976,J. Pablo Fusi,
Política obrera en elPaís Vasco. 1880-1923, Madrid, Turner, 1975.José Várela Ortega, Losamigos políticos. Par
tidos, eleccionesy caciquismo en la Restauración (1875-1900). Madrid, Alianza, 1977.
7 Thomas F. Glick, Cienciay discurso civil enEspaña 1868-190. Boston University, 1985 (ejemplar meca

nografiado). EL tema del discurso civil, en torno a la recepción del psicoanálisis y otras corrientes científicas
procedentes de Europa, ha sido tratado también por este autor en «The Naked Science: Psychoanalysis in
Spain, 1914-1948» en Comparative Studies inSociety and History, vol. 24, 1982 (contieneampliabibliografía).
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Utilizando el paralelismo y el concepto de «discurso», este trabajo se pro
pone demostrar que, igualmente, el ambiente entre 1902 y 1931 fue muy fa
vorable para la actividad económica. Es decir, en el reinado de Alfonso XIII
se desarrolló en su plena virtualidad el discurso económico.
La última premisa de este libro es que la causa de la caída de la Monarquía
en 1931 fue de índole política. A lo largo de este trabajo veremos que la socie
dad en su conjunto mejoró sus niveles de renta y de bienestar social. No fue,
por tanto, una revolución motivada por un progresivo empobrecimiento de la
mayor parte de la sociedad española. Al revés, el crecimiento económico puso
en tensión una sociedad tradicional en transformación. Fenómenos tan impor
tantes como la industrialización y urbanización, cuyo despegue clarísimo se
inicia a principios del siglo, requerían la adecuación de un sistema político di
señado para una España agrícola y rural y carente de movilización política en
el sentido moderno del término.

Por otro lado, no se debe aislar o desvincular la caída de la Monarquía es
pañola con el cataclismo que arrasó en 1914 las monarquías del centro y
oriente de Europa. En el fondo, Alfonso XIII tuvo los mismos problemas de
legitimación que el resto de las monarquías europeas. Ancladas en el Antiguo
Régimen, o se transformaban y adaptaban a los nuevos y poderosos impulsos
del siglo xx (democratización, industrialización, urbanización), o caían irremi
siblemente. Fue, por tanto, la ausencia de iniciativa política reformista por par
te del rey y del sistema moderado lo que explica el progresivo aislamiento y
desgaste del trono.
La primera parte de este libro se centra exclusivamente en el estudio y
análisis del patrimonio de la Corona y de la fortuna privada del rey. El lector
que trate de encontrar revelaciones escandalosas en las páginas que siguen, ob
tendrá el mismo «chasco» que se llevó el Gobierno de la República y la Comi
sión Dictaminadora del Caudal Privado de Alfonso XIII. Esta Comisión, des

pués de dos años de intensa búsqueda, no encontró una sola prueba inculpatoria de enriquecimiento ilegítimo del rey. En este sentido, el presente trabajo
pone fin a una persistente denuncia por parte de la historiografía «especializa
da» que insite en la ilegitimidad de los negocios del rey.
Los capítulos dedicados a las inversiones del rey pueden parecer demasia
do extensos y detallistas. Sin embargo, constituyen el núcleo central del libro,
por cuanto a partir de ellos podremos conocer el entramado de relaciones per
sonales de una parte importante de la élite y las actitudes de Alfonso XIII y de
otros hombres de negocios ante el reto del crecimiento económico y de la in
dustrialización. En esos capítulos informaremos de la fecha y volumen de la
inversión; del inicio y circunstancia de la relación mercantil de Alfonso XIII

con los promotores de más de setenta sociedades españolas; del objeto social y
la evolución de cada una de las empresas, su rentabilidad o, en su caso, dificul21
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tades y liquidación. Haremos un análisis comparativo del volumen, riesgo y
rendimientos del conjunto y de cada una de las empresas, de forma que deter
minaremos la clase de hombre de negocios que fue Alfonso XIII. Además, el
lector podrá observar que siempre hubo adquisición o compra de valores con
el correspondiente desembolso a cargo del Caudal Privado; que los administra
dores del rey tuvieron exquisito cuidado en no interferir, e incluso abstenerse,
en las votaciones de las juntas de accionistas de las sociedades, sobre todo en

las potencialmente conflictivas; que Alfonso XIII no se benefició de su pree
minente posición política en su actividad privada; que junto a criterios inver
sores de seguridad y rentabilidad, el rey asumió un riesgo innovador superior
al de otros grupos financieros; que el monarca se sintió particularmente atraí
do por los aspectos innovadores de los negocios que le proponían. Esto, en
ocasiones, supuso un acierto y un incremento de su fortuna, y en otras ocasio
nes un quebranto de su Caudal Privado. Veremos que no hubo testaferros,
personas que encubrieran la propiedad de los valores de Alfonso XIII; que la
actividad inversora del rey tuvo un efecto de emulación, de animación de
otros aristócratas hacia actividades de promoción industrial; que, efectivamen
te, la nobleza titulada acudió a las nuevas expectativas (nuevas, sobre todo, en
Madrid más que en Barcelona o en el País Vasco) que ofrecía la inversión in
dustrial; que los promotores de negocios trataron de incorporar el nombre de
Alfonso XIII a las listas de accionistas (en las que en muchas ocasiones apare
cía en primer lugar), con la finalidad de atraer a otros inversores; por último,

quedará patente la amplia diversificación y convertibilidad de la cartera de va
lores del rey. Lo cual, por un lado, confería una mayor segundad al estar el
riesgo más repartido, y por otro, una notable capacidad de disponer de eleva
das sumas de dinero efectivo para nuevas inversiones.
Alfonso XIII no era propietario de tierras, no fue un terrateniente, lo cual
era un hecho singular en comparación con los demás monarcas europeos. Ello

hacía que el rey invirtiera la renta de sus valores mobiliarios en los mismos o
en otros nuevos, lo cual confería unas características peculiares a su actividad

económica privada. El primer lugar, obligaba al rey y a sus administradores a
una constante puesta al día sobre la situación económica nacional e internacio
nal. Para ello contaba con información financiera procedente de la totalidad de
las revistas económicas publicadas en España que puntualmente recibía en el

Palacio Real, y otras extranjeras como la Revue Financien Universelle, de París, y
The Stock Exchange Year Book y el FinancialNews, de Londres. Por ello, compro

baremos que los procesos de toma de decisión por pate del rey distaban mu
cho de la improvisación. Así, por ejemplo, cuando el marqués de Mohernando
intentó adquirir pozos de petróleo en Méjico y puso una fecha límite muy pró
xima y perentoria, Alfonso XIII prefirió «dar largas» al asunto antes que asu
mir un riesgo desmedido y escasamente meditado. Además de las revistas de
22
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economía, el rey recibía información por sus relaciones internacionales que le
permitían conocer el éxito o fracaso de empresas similares ensayadas previa
mente en Europa o en América. Alfonso XIII escuchaba y atendía las pro
puestas de los distintos promotores de negocios; remitía el dossier, invariable
mente, al intendente general, quien realizaba un pormenorizado estudio del
tema. Después, el intendente proponía al monarca la decisión más convenien
te. En ocasiones Alfonso XIII directamente, o el intendente por indicación del
rey, solicitaba asesoramiento complementario de hombres de negocios de re
conocida solvencia antes de tomar una resolución. Entonces, con toda la in

formación reunida, Alfonso XIII tomaba una decisión que el intendente gene
ral ponía en marcha de inmediato.

Las iniciativas empresariales en las que participó el rey eran en su mayoría
negocios promovidos por un reducido número de socios. Lo cual era una ca

racterística de la mayoría de las sociedades anónimas españolas. Salvo los casos
excepcionales en que por su volumen se anunciaba la emisión de acciones en

la prensa (como en CEPSA o en la Compañía General del Corcho, por ejem
plo), lo normal era que unos pocos promotores se pusieran de acuerdo entre sí
y buscaran el concurso de personas de su confianza. En aquel entramado de

relaciones personales, Alfonso XIII era un hombre de negocios que participa
ba en aquellas sociedades de su interés con un importante volumen de capital.
En el supuesto de que el rey tuviera escaso interés inversor, solía participar,
para salvar un posible compromiso, con una cantidad de dinero meramente

testimonial. Con ello significamos que la búsqueda y colocación del capital
particular del rey no respondía a una relación de favor, sino al tipo de trato
mercantil imperante en el ambiente financiero y de negocios de Madrid y de
otras ciudades del País Vasco y de Cataluña.

Una rápida mirada a la cartera de valores del rey permite diferenciarlo de
otros hombres de negocios del Madrid Isabelino y de la época de la Regencia.
En efecto, Ángel Bahamonde nos ha mostrado un panorama de Madrid, en la
segunda mitad del siglo xix, en el que abundan las operaciones especuladoras,
particularmente inmobiliarias, y una mínima o inexistente inversión indus

trial8. Por el contrario, la fortuna de Alfonso XIII estaba compuesta mayoritariamente por valores financieros e industriales, y las actividades inmobiliarias
representaban una proporción insignificante. De ahí el adjetivo «innovador»
que atribuimos a la actividad inversionista de Alfonso XIII. Por supuesto, no
estamos ante un «capitán de la industria», pero sí ante una actitud favorable
ante iniciativas empresariales modernas, en las que el rey participó con su cau
dal privado.
8 Ángel Bahamonde Magro, El horizonte económico de la burguesía isabelina: Madrid 1856-1866, Madrid,
Universidad Complutense, Servicio de Reprografía, 1981. A. Bahamonde y J. Toro, Burguesía, especulaáón y
cuestión social enelMadrid delsiglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978.
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Por lo que respecta a la fortuna del rey depositada en bancos fuera de Es
paña, frente a la extendidda opinión de que Alfonso XIII colocó capitales es
pañoles en el extranjero durante su reinado, veremos que el proceso fue justa
mente el contrario. En 1916 la fortuna del rey se componía en sus dos terce
ras partes de valores mobiliarios prácticamentede todo el mundo, depositados
en bancos de París y Londres. Después de la Primera Guerra Mundial hasta el
14 de abril de 1931, Alfonso XIII decidió reducir sus depósitos en el extranje
ro e incrementar sus iniciativas empresariales en España. Así se explica que,
en 1931, la proporción se había invertido, y más de dos tercios de su fortuna
fueran valores españoles, depositados en España. Por otro lado, hay que tener
en cuenta la vigencia de la libertad de cambios en aquellos años y la existencia
de factores positivos para la inversión de España, que hacían de nuestro país
un lugar atractivo para el inversionista nacional y extranjero. Entre esos facto
res hay que citar la estabilidad política y social, los efectos positivos de la neu
tralidad, la fortaleza de la peseta, al menos hasta 1930, las expectativas de de
sarrollo económico y la creciente capacidadde demanda.
En la segunda parte de este libro me centro en la entorno social y empre
sarial que se deduce de las iniciativas privadas del rey. Que hubo aristócratas
en numerosos consejos de administración no es una novedad. La diferencia re
side en el tratamiento e integración de los datos nuevos que se aportan en este
trabajo con otras variables de la historia económica, política, científica y cultu
ral. Hasta ahora, una opinión tan radical como desacertada ha caído reiterada
mente en la paradoja de criticar sistemáticamente a la aristocracia financiera
por el mero hecho de la constatación de sus actividades empresariales. Parece
un contrasentido considerar y denunciar como un «delito» el que un aristócra
ta figurase en varios Consejos de Administración y, a la vez, requerir un com
portamiento emprendedor e inversor por parte de estos nobles y otros hom
bres de negocios.
Este trabajo se propone demostrar que la aristocracia financiera se incor
poró a las expectativas que abrían los impulsos renovadores de la SegundaRe
volución Industrial (electricidad, petróleo, industria química). Dado que la
mayoría de ellos residían en Madrid, cuando esta ciudad ofreció posibilidades
reales de inversión industrial (debido a los efectos positivos del ferrocarril, a la
resolución del problema del agua y a la llegada de la energía eléctrica) la noble
za invirtió parte de sus rentas en modernas empresas industriales. La favorable
coyuntura internacional, el discurso económico, la acción del Estado y la emu
lación de Alfonso XIII como promotor de iniciativas industriales y hombre de
negocios repercutieron favorablemente en la élite y, por ende, en la iniciativa
privada.
Particular interés tiene la incorporación de la antigua nobleza (cuyos títu
los se remontaban al siglo xvm y aun antes), a las nuevas expectativas de la in24
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versión industrial. De 120 nobles titulados que tuvieron alguna relación em

presarial con Alfonso XIII, 44 pertenecían a la antigua nobleza. Es éste un
dato de importancia capital por cuanto indica la incorporación de la élite tradi
cional, con todo su peso cualitativo y cuantitativo, a un mundo económico
que le era ajeno. El mundo de los negocios ejerció la suficiente atracción como
para que la élite tradicional arriesgase parte de sus rentas agrarias en inversio
nes financieras e industriales. Esta incorporación suponía la aceptación de
todo un nuevo sistema de valores en el terreno económico y social; suponía

también la inyección de grandes cantidades de capital en el sistema, y la recu

peración de un papel dirigente en la nueva sociedad industrial yurbana en for
mación9.

El rey no fue ajeno a este fenómeno. Al revés, actuó como animador de
un amplio repertorio de actividades empresariales. Dado que Alfonso XIII no
poseía tierras, su comportamiento económico se asemejaba más a la nueva
aristocracia que había surgido del mundo de los negocios que a la antigua no
bleza. El rey no fue sólo modelo, sino espejo de una compleja sociedad en
tranformación. En él convergían valores modernos y tradicionales, y de am
bos trató y consiguió ser fiel reflejo.

Este trabajo observa y estudia la sociedad española y la crisis política «des
de arriba», es decir, se centra en las clases altas, no en las bajas. Lo cual quizás

sirva para compensar, en alguna medida, los numerosos libros y monografías
que han observado recientemente este periodo «desde abajo». Esto no impli
ca por mi parte un ánimo alternativo, sino de complementariedad. Es evidente
que una perspectiva de la élite resulta insuficiente para abordar todos los pro
blemas económicos, sociales y políticos del reinado de Alfonso XIII. No obs
tante, con el presente estudio he intentado aportar elementos de interés para el
análisis y comprensión de la crisis española de los años treinta. Por lo demás,
sobrepasaría el objeto y posibilidades de este libro estudiar la otra cara de la
moneda, es decir, el proceso de conformación de una alternativa política glo
bal frente a la Monarquía y el sistema moderado. Tampoco trato de hacer una
historia de los sectores económicos, ni tan siquiera de las empresas que se rela

cionan. Tal propósito desbordaría los límites y objetivos del presente trabajo,
que se convertiría más que nada en una Historia de la Economía Española.
Muy al contrario, dado que nos interesa la actividad de Alfonso XIII como
g Sobre la adaptación de la nobleza a la nueva sociedad liberal, véase M. Artola, Antiguo Régimeny revolu

ción liberal, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 306 yss.; también en Ellatifundio. Propiedady explotarían, siglos XVIIIy
XIX, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1978, p. 50. Sobre el concepto de sistema moderado, Ri
chard Herr, Ensayo histórico de la España contemporánea, Madrid, Pegaso, pp. 13 y ss. Por suparte, Carlos Seco
Serrano haenunciado recientemente un breve repaso historiográfico sobre la revisión positiva del periodo de
la Restauración frente al tópico condenatorio, en «El sistema político de la Restauración», Historia 16, núm. 115,
nov. 1985. También, J. M. Jover Zamora, Política, diplomaciay humanismo popular en la España del siglo XX, Ma

drid, 1977; y«La época de la Restauración. Panorama político-social, 1875-1902», en Historia de España, dir.
M. Tuñón de Lara, Madrid, 1981.
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hombre de negocios, mepropongo destacar el proceso y lafecha de incorpora
ción del rey y de otros aristócratas a las diferentes sociedades. Incluyo, eso sí,
breves referencias al contexto histórico de la empresa o sector cuando tal in
formación contribuye a explicar las circunstancias y vicisitudes de aquellas ini
ciativas empresariales en el primer tercio del siglo xx.
Finalmente, quiero hacer alguna precisión en cuanto al método y estructu
ración de este libro. He elegido una agrupación de las vempresas por sectores a
los efectos de poder realizar un análisis de la cartera de valores del rey lo más
objetiva, homogénea y rigurosa posible. Esto ha traído como contrapartida la
ausencia de una secuencia u orden cronológico en las inversiones, dando al
lector una posible sensación de asincronía. Pero esto responde a una opción,
puesto que he preferido sacrificar la narración cronológica de las inversiones
en aras de clarificar aspectos importantes en el análisis de las actitudes econó

micas del rey, tales como el nivel de riesgo asumido, los sectores y empresas
preferentes, el grado de innovación industrial o financiera y la separación de
inversiones testimoniales o poco relevantes por su cuantía. Con todo, en la se
gunda parte, para paliar estaausencia de cronología en las inversiones o, mejor
dicho, de una secuencia en la actividad inversora privada del rey, he destacado
y cuantificado el incremento de la actividad de iniciativa empresarial del rey en
la década de 1920, y en particular durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Justifico la división de este libro en dos partes por cuanto me ha parecido
clara la separación de la actividad de Alfonso XIII como hombre de negocios
y, por otro lado, las consecuencias e informaciones que se derivan de ello.
Pero quizás el motivo fundamental se deba al mismo método de trabajo que
responde a un planteamiento empírico: partir de lo concreto para llegar a lo
general. De esta forma he procedido al estudio de las empresas y sectores eco
nómicos con los que tuvo relación el rey y, posteriormente, he situado aque
llos hechos, comprobados, en un contexto político, social y económico gene
ral. De ahí que quizás pueda resultar sorprendente que no inicie este trabajo
por un capítulo de Historia Económica, sino que lo presente al comienzo de la
segunda parte; pero ello responde a un deseo de coherencia con el camino ele

gido, que implica que considere el contexto económico global como resultado
del protagonismo de los agentes económicos, de los inversores y trabajadores
(entendiendo este conceptoen un sentido amplio), y no como una transforma
ción económica global, abstracta, donde posteriormente situamos a los prota
gonistas de la Historia.

Para facilitar al lector la comprensión de tan amplio volumen de informa
ción, y con el fin de ofrecer una «objetivación de los datos para el análisis y el
tratamiento de las magnitudes económicas, he realizado un serio esfuerzo de
ordenación y clasificación de las inversiones de Alfonso XIII. Para ello he in

cluido varios cuadros que recogen tanto el conjunto de los valores mobiliarios
26

Alfonso XIII, hombre de negocios

del rey como de todos y cada uno de los sectores de inversión. Paralelamente
he realizado la expresión gráfica de los valores mobiliarios de Alfonso XIII y
de la familia real de forma que se facilita la comprensión y comparación de las
magnitudes, riesgo, resultados económicos y sectores de inversión. Por lo de
más, en todos los casos, he contrastado las fuentes documentales entre sí, con

las revistas especializadas de la época y con la bibliografía de Historia Econó
mica.
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ALFONSO XIII, HOMBRE DE NEGOCIOS

Capítulo 1
LA CONTABILIDAD GENERAL DEL PATRIMONIO REAL
Y DEL CAUDAL PRIVADO. 1902-1931

A los efectos de obtener una ideaglobal de las magnitudes económicas que

a continuación voy a reseñar, conviene aportar información sobre gastos e in
gresos del conjunto de los bienes de la Corona. Trataré igualmente de aclarar

algunos conceptos que voy a utilizar en este trabajo. Y ello procede por haber
caído éstos en desuso, o bien porque son susceptibles de unacierta confusión.
«Patrimonio Real: se llama así a los bienes que constituyen el patrimonio

del rey en cuanto tal y que se distinguen de los bienes de la Hacienda del Esta
do y de los particulares del monarca»1. Hasta 1808 existía una completa con
fusión entre Hacienda Real y Hacienda del Estado. La carta de Bayona de
1808 diferenciaba ambas titularidades, y este principio lo recogieron igual

mente las Cortes de Cádiz y el Constitucionalismo decimonónico. LaCarta de
Bayona atribuyó al Patrimonio Real «los palacios de Madrid, la Granja, Aranjuez, el Pardo y todos los demás que hasta entonces habían pertenecido a la
Corona con los parques, bosques, cercados y propiedades dependientes de
ellos, disponiéndose que sus rentas ingresaran en el tesoro real»2.
En 1902, el Patrimonio Real lo componían, además de los citados, la Ye

guada de Aranjuez, El Escorial y los Alcázares de Sevilla. Aunque la ley atri
buía al Tesoro Real las rentas del Patrimonio, lo cierto es que «la mayor parte

de los dominios reales eran improductivos y constituían más una fuente de
1 Germán Bleiberg, dir., Diccionario de Historia de España, Madrid, Alianza, vol. III,p. 187.
2 Ibid., p. 188.
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gastos que de ingresos»3. En 1931, el Patrimonio Real pasó a denominarse
Patrimonio Nacional y a dependerdirectamente del Estado, sistema que conti
núa en la actualidad. Entre 1902 y 1931, la forma de cubrir las cargas (que no
las rentas) del Patrimonio era la ListaCivil. El Diccionario de la Lengua la de
fine como «la dotación asignada al monarca y su familia en el presupuesto del
Estado». El concepto y el procedimientotienen su origen en la tradición cons
titucional británica. A continuación paso a desglosar estos conceptos.

Gastos e ingresos del Patrimonio Realy de la Real Casa

El intendente general de la Real Casa y Patrimonio tenía a su cargo la
compleja administración del Patrimonio. Para hacernos una idea de la magni
tud de la tarea basta señalar que una de sus muchas responsabilidades era abo
nar puntualmente los sueldos de los sirvientes y empleados del Palacio Real y
del Patrimonio. En 1915, según estimaciones de Luis A. de Olmet, aquéllos
ascendían a 3.211 personas4, mientras que el abono de los haberes de la Escol
eta Real y del Cuerpo de Alabarderos lo realizaba directamente el Estado5. El

intendente general, a efectos contables, diferenciaba dos partes: la primera era
la contabilidad de ingresos y gastos de la Real Casa y patrimonio de la Corona,
y la segunda la contabilidad del caudal privado del rey y de los componentes
de la familia real.

El intendente general, a efectos operativos, diferenciaba la contabilidad de
la Real Casa con la del resto del Patrimonio. Seguidamente, en losCuadros
1.1. y 1.3, reseño las cifras del año 1921 por considerarlo un año medio en
cuanto a las magnitudes. Ofrecer la totalidad de la contabilidad, año por año,
prolongaría en exceso este apartado, cuya finalidad es ilustrar las magnitudes
de la compleja administración de la Intendencia. Por lo demás, al final de esta
exposición ofrezco cifras resumen de la administración desde 1902 a 1931. En

aquel año de 1921, los ingresos de la Real Casa, con los que se tenía que hacer
frente a todos los gastos, tanto del Palacio Real como del resto del Patrimo
nio, ascendían a casi ocho millones de pesetas6.
La Lista Civil del Rey, fijada por ley de 2 de agosto de 1886, estipulaba la
misma asignación que Cánovas determinó para Alfonso XII con carácter «pro
visional». Así, la gaceta del 14 de enero de 1875 señalaba:

3 ibid.

4 Luis A. de Olmet y Antonio García Carrafa, Alfonso XIII, Madrid, 1914, p. 85.
5 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1911, vol. 30, p. 1053.
6 A. H. N. (M. H.) Leg. 5811. En adelante, en este capítulo, todos los datos sobre contabilidad no referenciados expresamente proceden de este mismo legajo.
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«Artículo 1. ínterin se determina la forma constitucional y la dotación definitiva de S.
M. el Rey Don Alfonso XII, regirá como provisional la de 7.000.000 de pesetas a
contar desde el primero del presente mes e imputándose a la misma la conservación
de los edificios de la Corona.»

CUADRO 1.1.

Balance de i92i. Ingresos de la Real Casa

Lista Civil de S. M. el rey

7.000.000
450.000
383.330
21.916
135.385
7.990.631

Lista Civil de S. M. la reina

Compensación de gastos
Venta de ganado y efectos
Varios
Total

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

La ley de 26 de junio de 1876, y posteriormente la precitada de 1886, de
terminaron la misma cantidad de forma definitiva y una asignación correspon
diente a cada miembro de la familia real. Por ello, la Lista Civil tuvo leves va

riaciones conforme se ampliaba o disminuía por fallecimiento de algún miem
bro de la familia real. La lista civil más alta que se concedió en el siglo xix fue

la de Isabel II, en 1861, que alcanzó la cantidad de 12.837.500 pesetas7. Desde
1875 hasta 1931, la asignación de siete millones de pesetas al rey no varió,

CUADRO 1.2.
Relación de Listas Civiles
Importe

Países

Inglaterra
Italia

470.000 libras
16.050.000 liras

Alemania

14.100.000 marcos

Austria-Hungría

11.300.000 coronas

Suecia

1.200.000 leur
3.300.000 francos
1.617.000 coronas

Japón

4.500.000 yens

Rumania

Bélgica

Fuente: Almanach de Gotha, 1913.

A. M. H. Presupuestos Generales del Estado, 1861.
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13.000.000
16.050.000
17.343.000
11.865.000
1.200.000
3.300.000
2.247.630
11.610.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
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aunque sólo muy escasamente llegaba para cubrir los gastos del Palacio Real y
del Patrimonio. En comparación con otras listas civiles, la asignación a los
reyes en España resultaba moderada, como se puede apreciar en el Cua
dro 1.2.

En relación con los respectivos presupuestos del estado de algunos de los
países citados, en España, la Lista Civil suponía en 1913 el 0,6 por 100 de los
gastos; en Austria, en aquella misma fecha, el 0,3; en Italia, el 0,6; en Alema
nia el 0,2; en Bélgica el 0,4; en Inglaterra el 0,1 y en Japón el 0,7 por 1008.
Gabriel Tortella calcula los gastos de la Real Casa en un 1,5 por 100 del
promedio de los gastos de los Presupuestos del Estado entre 1850 y 1890.
Esta cifra, aparentemente baja, superaba en un millón por año los gastos de las
Cortes, y de la Presidencia, del Ministerio de Estado (Asuntos Exteriores) y
las cargas de Justicia. Todo ello configura un Presupuesto Nacional con nota
bles reminiscencias del Antiguo Régimen, en el que había un aparato adminis
trativo escasamente dotado y desarrollado y en el que persistía el peso cualita
tivo y proporcional de los gastos de la Corte.
Por otro lado, hay que tener en cuenta las obligaciones o cargas específicas
de cada Lista Civil. En España, en el concepto presupuestario de «Real Casa»,
se incluía el sostenimiento del conjunto del Patrimonio de la Corona, salarios
de los empleados y gastos de mantenimiento de todo tipo. Por lo demás, el
cálculo promediado por Tortella entre 1850 y 1890, como él mismo advierte,
está descompensado por cuanto la Lista Civil de Isabel II fue bastante más ele
vada que la establecida por la Restauración. Después de 1875, año tras año, la
proporción de los gastos de la Real Casa fue reduciéndose por cuanto, salvo
las leves variaciones por aumento o disminución de miembros de la familia
real, la Lista Civil no experimentó cambios. Así se explica que la proporción
del epígrafe de la Real Casa fuera el 0,6 en 1913, frente al 1,5 por 100 señala
do por Tortella para el periodo 1850-1890.
De las cifras anteriores se deduce que el sistema de la Lista Civil era el pro
cedimiento habitual de las monarquías parlamentarias, si bien los casos de Ita
lia y España, en comparación con Inglaterra y Alemania, permiten pensar en
un «modelo mediterráneo» en el que las cargas de la Lista Civil eran proporcionalmente superiores a los países del Norte y Centro de Europa. La finalidad
de la Lista Civil era sufragar los gastos de las posesiones reales y otorgar a la
máxima dignidad del Estado un estatus que le permitiera mantener una Corte
que en gran medida se asemejaba en etiqueta, boato y aparatosidad a las del
Antiguo Régimen. Precisamente, en esta continuidad palaciega A. Mayer fun
damenta parte de la argumentación de su tesis sobre la persistencia del Anti
guo Régimen en Europa, al menos hasta 1914.
8 Almanach deGotha. Annuaire Genealogique, diplomatique etstatistique, Gotha, 1913. También en Enciclopedia
cit. Para el contravalor de las monedas, Revista deEconomíay Hacienda, Madrid, 1912, p. 34.
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La Lista Civil de la reina fue fijada por ley de 23 de marzo de 1906, des

pués de la boda con Alfonso XIII. La totalidad del importe de la reina se
acumulaba a los ingresos de la Real Casa. No ocurría lo mismo con las asigna
ciones de los infantes, por cuanto recibían otras cantidades (príncipe de Astu
rias: 500.000 ptas.; demás infantes: 150.000 ptas.; infanta Isabel: 250.000
ptas.9 y acudían parcialmente al capítulo de ingresos de la Real Casa en el epí
grafe de «Compensación de gastos». Es prácticamente seguro que la diferencia
entre las asignaciones de los infantes y la aportación al sostenimiento de la
Real Casa se empleara en sus gastos particulares y en las inversiones empresa
riales que disponía el rey y que se anotaban a nombre de los infantes.
El epígrafe «Venta de ganados y efectos» y «Varios» hace referencia, ade
más del ganado, a ingresos de diversa significación como permisos para visitar
la Armería y Caballería, derechos por concesiones del Toisón de Oro, por dis-

CUADRO 1.3.

Balance de i92i. Gastos de la Real Casa

Secretaría y cuartos
Mayordomía y camarería
Intendencia
Inspección
Cuarto militar
Capilla
Cuerpo médico y farmacia

215.591
325.498
124.902
1.997.630
23.842
179.081
91.837

Caballerías y garaje

1.148.498 ptas.

Armería
Biblioteca y archivos
Escuelas y asilos
Alumbrado eléctrico
Jornadas, viajes y cacerías
Obras
Clases pasivas
Donaciones y gratificaciones
Entregas a Sus Majestades
Palacios de Miramar en San Sebastián y Magdalena en Santander
Isla de Cortegada
Alhajas
Cuadros y objetos de arte
Gastos particulares de los reyes
Otros gastos
Total

15.799
60.363
47.922
98.041
476.625
50.900
199.950
478.926
164.946
90.153
4.276
165.224
80.494
242.363
124.221
6.885.083

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

A. M. H. Presupuestos Generales del Estado, 1902-1931.
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frute de agua, censos, expedición de títulos de* proveedor de la Casa (35.000 a
40.000 pesetas anuales que algunos establecimientos abonaban por intitularse
proveedores del Palacio Real), intereses de obligaciones del Tesoro, etc.
Por lo que respecta a los gastos, un desglose de los mismos se ofrece en el
Cuadro 1.3.

Los gastos de Mayordomía, Camarería e Intendencia comprendían las can
tidades empleadas en personal y material de esas dependencias. El mayordomo
mayor hacía las veces de jefe superior del Palacio Real. La Inspección General
atendía la resolución de infinidad de cuestiones materiales: desde la organiza
ción y disposición de banquetes, recepciones, muebles, tapicería, guardarropa,
reparaciones, etc. Por supuesto, los fondos precisos eran facilitados por la In
tendencia General. Los demás epígrafes son fácilmente deducibles por su pro
pio enunciado.
En resumen, si comparamos los ingresos de la Real Casa o Palacio Real,
que incluía la Lista Civil más otros capítulos de ingresos (7.990.613 pesetas),
con los gastos generados en la contabilidad del Palacio de Oriente (6.885.083
pesetas), resulta un superávit de 1.105.548 pesetas. Habitualmente este supe
rávit se empleaba en compensar los gastos, superiores a los ingresos, del resto
del Patrimonio Real. En el Cuadro 1. 4. se puede observar el balance contable
de 1921 del Real Patrimonio con un déficit final de más de un millón de pe
setas.

CUADRO 1.4.

Balance de i92i. Real Patrimonio
Productos

Gastos

Aranjuez

454.436

658.630

Yeguada de Aranjuez
Casa de Campo y Parque

259.722

611.940

183.118

509.125

El Pardo

186.414

352.111

San Ildefonso (La Granja)

654.150
99.457

514.950

99.266

249.908

San Lorenzo del Escorial
Rales Alcázares de Sevilla

Resultando un déficit de:

132.516

Resultados

-204.194
-352.218
-326.007
-165.697
+ 139.200
- 33.059
-150.642
1.092.617

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Fuente: A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.

Resulta evidente que el Real Patrimonio era una fuente de gastos en vez de
serlo de ingresos. Mantener edificios, instalaciones, pago de salarios, etc., co
rrespondía a la Intendencia General, que procuraba en lo posible conseguir un
equilibrio entre ingresos y gastos. En 1921, el déficit anual del Real Patrimo36
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nio puede considerarse de tipo medio. Este millón largo de pesetas se compen
saba con el superávit de la Real Casa, resultando, en este caso un saldo favora
ble de 12.931 pesetas.
El intendente general trataba por todos los medios de contener los gastos
del Patrimonio Real, pero esas economías provocaban constantes quejas de los
administradores de los Reales Sitios. El alcaide de los Reales Alcázares de Se

villa se quejaba, en 1908, de que los dos conserjes tenían los uniformes muy
viejos y deteriorados, pues «uno data del tiempo de Isabel II»10. El marqués de
Viana viajó a Sevilla en enero de ese mismo año para comprobar el estado de
los Reales Alcázares donde se iban a hospedar próximamente los reyes, y des
de allí escribía alarmado al inspector general de los Reales Palacios, Manuel
Zarco del Valle:

Querido Manolo: Vengo de Sevilla malísimamente impresionado. Irún [el alcaide]
no sabe nada y faltan veinte días para que lleguen los reyes. El Alcázar, deplorable; no
hay sino un baño de pila de mármol que no se usa ya por el mundo; a la reina le va a
hacer muy mal efecto. Trate de ver al rey, a quien escribo sobre esto, y logre se arre
gle, pues no hay tiempo que perder»] ].

Esta situación de contención de gastos se mantuvo a lo largo del reinado
de Alfonso XIII. El intendente general, conde de Aybar, escribía al alcaide del
Alcázar de Sevilla, en 1924, quien entonces era el general Tavira:
«... convendría que recordara Vd. la necesidad de reducir gastos y por lo tanto que
las obras se limiten a lo más indispensable, en lugar de proponer ampliaciones muy
oportunas si nos sobrara el dinero, pero de momento innecesarias. Ya comprenderá
Vd. que me refiero al aumento de un cuarto más para jefe con su baño y retrete inde
pendiente; y sobre todo a la indicación de que podría aprovecharse la ocasión presente
para colocar la calefacción por agua caliente en ese departamento, lo que lógicamente
nos obligaría a hacer lo mismo en el de sus majestades pues parecería absurdo que los
primeros la tuvieran careciendo de ella los reyes y sus hijos. Huyamos pues de em
prender nuevas obras que bastantes tenemos encima»12.

Los ahorros en los Reales Alcázares de Sevilla llegaban al punto de evitar
la instalación de calefacción de radiadores de agua en las habitaciones de la fa
milia real. Contando, por supuesto, que la visita del rey se efectuaba en los me
ses de invierno y que la calefacción se resolvía por medio de poco eficaces chi
meneas y estufas. A pesar de ello, el déficit de 1923 del Patrimonio en Sevilla

10 Manuel María de Arrillaga, Viajes regios y cacerías reales. Memorias de ungentilhombre ferroviario, Madrid,
1962, p. 96.
" Ibid., p. 95.
12 A. P. R.C» 2403-11.
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ascendió a 237.563 pesetas, y a 295.290 pesetas en 1924. Déficit que, como se
ha señalado anteriormente, era cubierto con el sobrante de la Real Casa.

A diferencia de los repetidos déficits del Real Patrimonio, en el 95 por
100 de los años considerados (1902-1931), la administración del Palacio Real

arrojaba un superávit en torno a un millón de pesetas, tal y como seha refleja
do en el ejemplo de 1921. Tan sólo tres ejercicios contables de la Real Casa re
gistraron pérdidas: en 1902, doscientas quince mil pesetas; en 1906, veinte
mil, y en 1924 el déficit alcanzó la cifra de 1,4 millones de pesetas. Aquellos
saldos negativos fueron debidos a inusuales incrementos del gasto. En 1902,
lapartida que superó una media estabilizada en torno a las 200.000 pesetas fue
la de «Entregas a sus majestades», que representaban las cantidades en metáli
co retiradas en Caja mediante recibos autógrafos de los reyes. Sin embargo, en
1902, aquel concepto ascendió a la suma de 1.279.767 pesetas. En 1906 la
contabilidad de la Real Casa recoge, duplicada por encima de lo usual, la parti
da de «Donaciones y Gratificaciones», que alcanzó aquel año la cifra de
1.089.561 pesetas. Se entendía por estos conceptos los regalos, premios, dona
tivos, etc., otorgados a particulares y a instituciones benéficas. En 1924 la par
tida que desniveló el gasto medio de laReal Casa fue lacontenida en el epígra
fe de «Jornadas, viajes y cacerías». Mientras en 1923 se gastaron por este con
cepto 683.427 pesetas, en 1924 se alcanzó la suma de 3.612.699 pesetas.
El déficit de la Real Casa de 1924 reforzaba el argumento del intendente

general, conde de Aybar, sobre la reducción de gastos, ya que además de no
sersuficiente el ingreso de la Lista Civil para pagar los gastos generales del Pa
lacio de Oriente, veía cómo se iban a disparar los «números rojos» al acumular

ambos déficits. Aquel fatídico ejercicio contable de 1924 arrojó pérdidas en el
Patrimonio de 1.667.805, que, sumadas al déficit de la Contabilidad de la Real
Casa, ascendieron a 3.097.519 pesetas.

Pero éste fue un caso límite y singular. Como queda dicho, el presupuesto

tendía al equilibrio entre el superávit de la Real Casa y el déficit del Patrimo
nio Real. Particularmente positivos fueron los balances del Palacio de Oriente
de 1918 (2.494.209 pesetas) y de 1930 (1.808.436 pesetas).
La Lista Civil resultaba globalmente insuficiente para cubrir los gastos ge
nerados en la Real Casa y Patrimonio. Desde 1902a 1931, en ningún ejercicio
contable el Patrimonio obtuvo resultados positivos. El desglose de su admi

nistración queda evidenciado en el balance de 1921. Desde 1902 a 1926 siem
pre eldéficit fue superior a un millón de pesetas. Este resultado negativo se re
dujo espectacularmente a partir de 1927 debido a un incremento de la rentabi
lidad de los pinares de Valsain en Segovia; pero con todo, el resultado final
continuó siendo desfavorable hasta 1931. En otras palabras: desde 1902 a
1931 el sostenimiento de los gastos del Patrimonio Real (La Granja, Aranjuez,

Sevilla, etc.) se hacía contando con el superávit de la Administración de la
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Real Casa, cuya principal fuente de ingresos, como queda dicho, era la Lista
Civil.

Si consideramos el cómputo global, entre 1902y 1931, de ingresos y gastos
del Palacio Real y del Patrimonio, obtenemos el resultado de un superávit de
la Real Casa de 33,9 millones de pesetas y un déficit del Real Patrimonio de
35,6 millones. Todo lo cual arroja un saldo total negativo de un millón sete
cientas mil pesetas13. En resumen, de las cifras contenidas en la Contabilidad

general de la Intendencia del Palacio Real, que son las mismas que utilizó la
Comisión dictaminadora del Caudal Privado de don Alfonso de Borbón entre

1931 y 1932, se deduce que la aportación que realizaba el Estado al monarca
para mantener un estatus digno de la realeza y equiparable a otras monarquías
europeas, era insuficiente para afrontar los cuantiosos gastos del Palacio Real y
del resto del Real Patrimonio. La Lista Civil, separada por completo en térmi
nos contables del Caudal Privado del Rey, no era suficiente para sufragar di
chos gastos. Alfonso XIII completó con su fortuna particular el déficit que ge
nerabael ejercicio de su función pública, aportando más de un millón y medio
de pesetas en el cómputo global de su reinado. Hay que resaltar que la evalua
ción de estas cifras está realizada y contrastada por una Comisión, nombrada
por Indalecio Prieto, ministro de Hacienda de la República, y por tanto poco
sospechosa de pretender favorecer los intereses del monarca recién destro
nado.

Por lo demás, conviene tener en cuenta que mientras los ingresos de la
Corona se fijaron por Ley desde 1876, los precios se duplicaron entre 1902 y
193114. El sostenimiento del complejo mundo de la Intendencia debía hacerse
necesariamente por la vía de la contención y reducción de gastos.
El Caudal Privado: lafortuna de Alfonso XIII 1902-1931

Sin duda, abordamos ahora uno de los apartados más controvertidos de la
biografía de Alfonso XIII, ya que sobre su fortuna han circulado innumerables
y contradictorias versiones. Desde las filas republicanas se le consideraba «in
mensamente rico»y le acusaban de haber sido capaz de situar la mayor parte de
su fortuna en el extranjero. Se citaba incluso la cifra de cuatrocientos millones
13 Este déficit se refiere al periodo 1902-1931. La Comisión Dictaminadora lo compensó por medio de
un sobrante de la contabilidad de la Regencia que no consta en los datos de la Intendencia para estos años. El
sobrante ascendía a 5,5 millones de pesetas, con lo cual la Comisión obtenía un superávit global de 3,9 mi
llones.

14 José Ceballos Teresi, Economía. Finanzas, Cambios. Historia económica, financieray política deEspaña enel si
glo XX, Madrid, 1932, vol. VII, p. 353. Una ampliación, actualización y precisión sobre la evolución de los
precios en este periodo, en J. Alcaide, «Una revisión urgente de la serie de Renta Nacional Española en el si
glo xx», Ministerio de Hacienda, Datos básicos parala historiafinanciera deEspaña, vol. I, Madrid, 1976, p. 1136.
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de pesetas, cantidad fabulosa para la época15. Desde las filas monárquicas se
aseguraba que elrey había sido despojado porlaRepública delamayor parte desus
bienes, y que Alfonso XIII disponía de lo justo para sufragar una discreta resi
dencia en el extranjero.

A los efectos de obtener una referencia actual de las cantidades que siguen,

se pueden multiplicar las cifras por 200 ó 250. Esta aproximación es válida
globalmente si bien plantea algunas diferencias según nos refiramos al inicio o
el final del periodo estudiado.
El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII cumplía dieciséis años. En ese mis

mo día adquiría la mayoría de edad, juraba la Constitución y comenzaba el
ejercicio de su reinado. Los efectos civiles de su mayoría de edad implicaban la
directa disposición y administración de su fortuna particular y la incorpora
ción a su caudal del capital que le correspondía como heredero de Alfonso XII,
y también de Isabel II.

En mayo de 1902, el marqués de Borja, intendente general de la Real Casa
y Patrimonio, comenzaba un nuevo apunte contable cuyo eje era el Caudal
Privado de Alfonso XIII. El rey iniciaba su fortuna particular con el producto
de la Lista Civil que, a título de heredero de la Corona, acumuló desde 1886 a
1902. Por ley, la asignación correspondiente era de 500.000 pesetas, de forma

que pudo comenzar esta nueva etapa con un capital que hasta esa fecha habían
administrado la reina regente y el marqués de Borja. En 1902, Alfonso XIII
confirmó en su puesto al intendente general, con lo que aseguraba una total
continuidad con los criterios que había seguido la reina MaríaCristina.

El apunte contable o Caja Particular del rey arrojaba en diciembre de
1902, la cifra de 8.931.287 pesetas. Alfonso XIII prácticamente triplicó esta
cantidad entre 1902 y 1931 por medio de los rendimientos de su capital repre
sentado en acciones, obligaciones, títulos de deuda pública y participaciones.
Rendimientos que constantemente reinvertía, bien en las ampliaciones de capi

tal de aquellas empresas que Alfonso XIII consideraba rentables y seguras,
bien en empresas más arriesgadas cuyo interés estaba en sus aspectos innova
dores. En ocasiones, el riesgo terminaba suponiendo un serio quebranto de
su hacienda. Así, por ejemplo, en 1916, entre las inversiones realizadas en Es
paña había ocho empresas dentro del apartado «capital perdido o seriamente
comprometido» que sumaban 2.703.000 pesetas16. Sin embargo, otras inver
siones muy arriesgadas por la ausencia de precedentes o una debida contrastación, resultaron rentables y seguras, además de auténticamente innovadores,
como es el caso de la PYSBE, acerca de la cual nos extenderemos posterior
mente.

15 J. Cortés-Cabanillas, Adade acusación, Madrid, 1933, p. 335.
16 A. P. R. O

1449-1.
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A diferencia deotrosmonarcas europeos, el rey no poseía tierras: no fue un

latifundista. En Inglaterra, la Corona británica poseía más de 120.000 hectá
reas de tierras; el emperador de Alemania y el zar de Rusia eran los mayores
terratenientes de sus respectivos países17. Alfonso XIII no sólo no poseía tie
rras, sino que no cayó en la tentación de adquirirlas. Su capital estaba repre
sentado por valores mobiliarios y por los Palacios de Miramar en San Sebas
tián, La Magdalena y Pedralbes. Estos dos últimos fueron sendas donaciones
de los municipios de Santander y Barcelona. Además, el rey adquirió dos case
ríos en el País Vasco, en Olio (Navarra) y Amasorrain (Guipúzcoa), y un te

rreno —Lore-Toki— para la cría caballar, situado muy cerca del hipódromo
de Lasarte. Hoy es una prestigiosa yeguada propiedad del Ministerio de De
fensa. En Lore-Toki había, en 1931, seis caballos y una muía valorados en
algo menos de cuatro mil pesetas.
El incremento medio anual de su capital mobiliario fue de un cinco por
cien. Rentabilidad alta si consideramos las pérdidas de algunas empresas que

resultaron ruinosos o no repartían dividendos. Curiosamente, en el caso del
rey, no fueron los años de la Primera Guerra Mundial los que le aportaron
mayores beneficios a sus inversiones, sino los inmediatamente posteriores. En
1919 triplicó los rendimientos del capital con relación a 1918. Los entonces
casi veinte millones de pesetas de su caudal privado produjeron casi dos millo
nes de beneficios, lo que supuso un rendimiento del 10 por 100. Aunque en

ningún año posterior se alcanzó cifra similar, los rendimientos fueron más ele
vados e importantes entre 1919 y 1930. Este cambio de signo alcista se debe a
diversos factores:

1. Los títulos mobiliarios (acciones, obligaciones, bonos, etc.) que poseía

el rey en 1916 sumaban 15.198.000, de los cuales 4.293.000 correspondían a
valores españoles. El resto eran títulos extranjeros depositados en bancos de
Londres y en París, cuya rentabilidad se redujo durante la conflagración
mundial18.

2.

A partir de 1918 el rey orientó sus inversiones hacia empresas espa

ñolas de alta rentabilidad (Metro, Hispano-Suiza, etc.). Paralelamente los va

lores extranjeros recuperaron su rentabilidad a partir del fin de la guerra.
3. Alfonso XIII aprovechó, al igual que otros hombres de negocios de
España y del resto de Europa, laetapa alcista de los años veinte.
4. El rey decidió invertir la mayor parte de su capital en España. En
1916 los valores extranjeros representaban más de dos tercios del conjunto de

sus bienes, mientras que el 14 de abril de 1931 alcanzaban tan sólo un tercio19.
Hay que señalar que hasta 1919 prácticamente la libertad de cambios en
17 ArnoJ. Mayer, op. rít., pp. 139-140.
18 A. RR. O

1449-1.

™ A. H. N. (M. H.)Leg. 5811.
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España, dentro de las normas del liberalismo clásico, era total y cualquier ciu
dadano español podía adquirir la cantidad de moneda extranjera que deseara.
Podía, igualmente, comprar títulos en las bolsas de comercio de cualquier par
te del mundo sin limitación alguna. El control de cambios, en sentido estricto,
se impuso a partir de 1931, en parte continuando un proceso iniciado en 1919
y en parte para frenar la salida de capitales tras el advenimiento de la Re
pública20.
Un rasgo claro del comportamiento económico de Alfonso XIII fue la di-

CUADRO 1.5.

Inversiones de Alfonso XIII.
División gradual geográfica

Madrid, diciembre de 1916

Pesetas

1. España
2. Argentina
3.

4.293.000
3.718.000

Rusia

1.455.000

4. Estados Unidos

1.450.000

5. Japón

1.122.000

6. Malaca - India
7. Chile

500.000

8. Bulgaria

419.000

543.000

9. Borneo-Asia
10. Francia
12. Australia

284.000
224.000
183.000

13. Méjico
14. Uruguay

179.000
110.000

15. Italia

104.000

16. Canadá

104.000

17. Bélgica

104.000

18. Grecia

50.000

19. Hungría

45.000

20. Venezuela

35.000

21. Honduras

28.000

22. China

26.000

23. Perú

16.000
Total:

15.198.000

Fuente: A.P.R. C» 1449.1.

20 Fernando Eguidazu, Intervención monetariay control de cambios en España 1900-1977, Madrid, ICE, 1978
pp. 85-86.
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versificación, tanto en la localización geográfica como en la inversión en dis

tintas empresas ysectores económicos. Un cierto sentido cosmopolita, el ori

gen extranjero de parte de su fortuna (británica, austro-húngara yfrancesa) y
el objetivo de cubrir el riesgo de cambios revolucionarios en un solo país, in
dujeron al rey adisponer de una cartera de valores amplísima ymuy diversifi
cada. En 1916, el marqués de Borja elaboró un estadillo para informar al mo
narca sobre el volumen y localización geográfica de sus inversiones que se re
flejan, textualmente, en elCuadro 1.5.

Por las cifras reseñadas aparecen claras las preferencias americanistas de
Alfonso XIII, tantas veces mencionada por él mismo en discursos y conversa

ciones: «Nosotros los reyes estamos acostumbrados a pensar en el mañana. Y
el mañana del mundo no se encuentra aquí, en Europa, en los países abruma

dos de recelos ydesconfianzas ycegados por el odio mutuo sino del otro lado
del océano, entre las naciones que tuvieron la fortuna de verse libres de la ne
cesidad de luchar por la conquista de nuevos territorios»21.
Considerando el conjunto de los capítulos de ingresos y gastos a lo largo
del reinado, la fortuna personal del rey alcanzaba, en 1931, la cifra de 32,4 mi

llones de pesetas, tal ycomo se puede observar en el desglose contenido en el
balance del Cuadro 1.6.

Aquella era la cantidad que, según la contabilidad de la Intendencia de la
Real Casa yla auditoría efectuada por la República, alcanzaba la fortuna del rey
salvo tres conceptos todavía no incluidos: el metálico, los inmuebles yalhajas.
En cuanto a los inmuebles no se incluyen los terrenos y edificaciones de los

Palacios de la Magdalena de Santander yPedralbes de Barcelona por ser dona
ciones de los municipios, pero síse contabilizan muebles, tapices, enseres, etc.

La partida de mayor volumen en inmuebles era el Palacio de Miramar de San
Sebastián, construido por la reina María Cristina yvalorado en casi cinco mi

llones de pesetas. En cuanto a las alhajas yotros bienes, la contabilidad hacía
referencia a la partición testamentaria, efectuada el 14 de abril de 1931, que
correspondió al rey, de la herencia de María Cristina que sumaba, en saldos de
cuentas corrientes, un millón y medio de pesetas; en inmuebles, ocho millo

nes, yen alhajas casi un millón. Resultaba un total de 10,4 millones de pesetas

que unido ala cifra de valores anteriormente señalada aportaba la cantidad de

42.926.007 pesetas. Para delimitar la fortuna neta del rey en 1931, habría que
descontar en torno a dos millones de pesetas correspondientes a valores no

realizables por estar contabilizados en el «haben> y representar en realidad ca
pital perdido o muy comprometido, como veremos posteriormente. La fortu
naneta del rey, portanto, puede evaluarse con precisión en torno a cuarenta y

un millones de pesetas. Cifra sin duda importante para un hombre de negocios
21 J. Cortés-Cab&núfos, Alfonso XIII Vida, confesionesymuerte, Madrid, Juventud, 1966, pp. 391-392.
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en la España del primer tercio del siglo xx. Sin embargo, comparado con la
fortuna privada de otros monarcas europeos, Alfonso XIII no debió poseer
fama de «rico». En efecto, ya hemos hecho mención del carácter de grandes te
rratenientes del zar de Rusia, del emperador de Alemania y del rey de Inglate
rra. La princesa Luisa de Bélgica nos informa, en sus memorias, que la fortuna
de su padre (Leopoldo II, creador del Congo Belga a partir de una iniciativa
personal y considerado como uno de los hombres más ricos de Europa) ascen
día, a principios del siglo xx, a mil millones de francos Belgas, es decir mil mi
llones de pesetas.

CUADRO 1.6.

Fortuna personal de Alfonso XIII

Ingresos
Pesetas

1902. Capital inicial del rey
Interesesde cuentas corrientes y dividendos de valores

8.931.287
25.647.412

Beneficio en venta de valores
Beneficio en cambio de moneda

2.215.000
1.670.129

Herencia de Isabel II

285.552

Herencia de Alfonso XII

1.313.902

Entregas particulares del rey a su caudal privado
Compras y adquisiciones con cargo a los fondos generales

271.606

de la casa y patrimonio

977.788

Herencia de María Cristina

9.363.367

Total

50.676.043

Gastos o disminuciones

Pérdidas en ventas de valores
Pérdidas en cambio de moneda

3.831.076

Contradotede la reina Victoria Eugenia
Gastos efectuados en el Palacio de la Magdalena

1.171.276

Gastos varios

8.123.292

487.241
1.551.198

Retirado en efectivo por el rey

3.019.701

Total

18.183.784

Pesetas

Diferencia entre ingresos:
gastos:

50.676.043
18.183.784

Total

32.492.259

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.
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Los dos conceptos decisivos en la formación de la fortuna de Alfonso XIII
fueron las herencias que sucesivamente recibió de su abuela y de sus padres
(más de once millones en valores ycerca de siete millones en inmuebles) ylos
rendimientos derivados de la administración de su capital mobiliario que supe

ró, en casi treinta años, los veinte millones de pesetas. Además, el monarca

operaba financieramente con el capital de la reina Victoria Eugenia yde los in

fantes. Normalmente, cuando realizaba inversiones o ventas de valores de su
cartera indicaba al intendente general movimientos proporcionalmente simila

res en las disponibilidades del caudal privado de su esposa e hijos. La fortuna
de éstos era, en todo lo demás, completamente independiente con respecto a la
del rey, y así se hacía constar expresamente.

La fortuna personal de la reina Victoria Eugenia ascendía, en 1931, a
2.317.984 pesetas en metálico yvalores. La fortuna de los infantes se refundió

en una sola contabilidad apartir de enero de 1930, por lo que ofrecemos cifras

del conjunto. Lógicamente, la mayor parte correspondía al príncipe de Astu
rias, dado que su Lista Civil era notablemente superior a la del resto de sus
hermanos. En 1931, la fortuna de los infantes sumaba la cifra de 22.873.896

pesetas. Haciendo una aproximación al volumen comparativo de capital en pe
setas de nuestros días resulta (aplicando el módulo 1 peseta de 1931 = 200 pe

setas) una respetable cantidad: el rey poseía 8.200 millones de pesetas, ymovi
lizaba además otros 5.000 millones correspondientes a las fortunas de la reina
y de los infantes.

Podemos concluir, por tanto, que Alfonso XIII disponía de una fortuna
considerable para la época. Su capital, representado básicamente por valores
cotizados en bolsa, tenía una gran movilidad. Había, sin duda, mayores fortu

nas en el país, pero la mayor parte de ellas se habían orientado hacia la propie
dad de tierras, al menos hasta 1914. El rey podía apoyar proyectos financieros

e industriales de envergadura dada su rápida y fácil disponibilidad de capital.
De ahí que resulten particularmente interesantes las empresas que promovió o
apoyó; los criterios, las actitudes, los socios ypersonas de confianza que acon
tinuación reseñamos.

La administraríany los administradores del Patrimonio Real
y del Caudal Privado

La administración de tan fuertes sumas de dinero estaba confiada a la In

tendencia General de la Real Casa yPatrimonio, a cuyo frente se encontraba el

intendente general. La oficina de la Intendencia entendía de todos los asuntos
derivados de los ingresos ygastos de la Corona. El intendente era responsable
de la administración, tanto del Patrimonio Real como de la fortuna privada de
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la familia real. Aunque orgánicamente el intendente estaba supeditado al jefe
superior de Palacio, lo cierto es que gozaba de una elevada posición. Adminis
traba y conocía como nadie las interioridades y vicisitudes del Patrimonio.

Además, el desempeño de la Intendencia, por su propia naturaleza, requería
una buena preparación técnica y una confianza ilimitada por parte del rey. El
intendente realizaba, al menos, dos reuniones semanales con el rey, en las que
don Alfonso se informaba de todos los asuntos concernientes a la administra

ción y daba instrucciones precisas sobre gastos, ingresos, e inversiones.
Para la ejecución de sus tareas, el intendente contaba con el auxilio de va
rios empleados. Básicamente, la estructura de la Intendencia no varió desde la

época de la regencia de María Cristina. El número de empleados para la Inten
dencia osciló entre cinco y siete jefes de negociado. El marqués de Borja, in
tendente desde 1891 hasta 1917, suprimió el cargo de secretario de la Inten

dencia. Su sucesor, el conde de Aybar, restableció este puesto, primero nom
brando un ayudante al que se denominó pomposamente «inspector de Oficios
y aposentador de la Real Casa» y posteriormente, en 1928, recuperando el car
go de secretario de la Intendencia que hizo recaer en su hijo Joaquín González
de Castejón yChacón22. Tanto Borja como Aybar eran superiores jerárquicos
de los administradores de los Reales Sitios (Aranjuez, San Ildefonso, San Lo

renzo del Escorial, etc.) yde los Reales Patronatos (Monasterio de las Huelgas
de Burgos, La Encarnación de Madrid, Colegio Alfonso XII de El Esco
rial, etc.).

Dada la importancia que en este trabajo tienen estos dos personajes, con
viene que nos detengamos en sus respectivas biografías. Don Luis Moreno y
Gil de Borja había nacido el 29 de septiembre de 1845 en Madrid. Hijo de un
modesto oficial administrativo del Ministerio de Gracia yJusticia, supo sacar
partido de su propio esfuerzo y de la escalada social que había iniciado su pa
dre. Enefecto, don Domingo Moreno, natural de Caravaca (Murcia), acudió a
Madrid e inició una carrera profesional que culminó como magistrado del Tri
bunal Supremo., senador y miembro del Consejo de Estado23. En Madrid, el
padre del futuro intendente se casó con Manuela Gil de Borja, natural de Pam

plona e hija de un hidalgo, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, que ha
bía sido regente de la Audiencia" de La Habana. Don Domingo, en su progre
sivo ascenso social, consiguió que el presidente del Supremo Tribunal de Justi
cia, Nicolás María Garelli, apadrinara a su hijo el día 1 de octubre de 1845 en
la iglesia de San Sebastián de Madrid.

Con estos antecedentes jurídicos en la familia, Luis Moreno yGil de Borja
estudió Derecho y obtuvo la Licenciatura en 1866 «con la censura de sobresa22 Guia oficial, Madrid, 1889, p. 804; Guia oficial, Madrid, pp. 982-983; A. P. R. C> 1176-42.
23 La información genealógica yexpediente personal procede de A. P. R. C* 7916-34; también en Revis

tadeHistoriay Genealogía, Madrid, 1931.
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líente en todas las asignaturas de la carrera de Leyes y premio extraordinario
en la Sección de Derecho Administrativo». En septiembre de 1866 se desplazó

aItalia para ampliar estudios en el Colegio Español de Bolonia. Allí desempe
ñó, además, el cargo de vicecónsul de España por espacio de dos años. En
1868 volvía a la Corte a ejercer su profesión de abogado. Adherido al movi

miento alfonsista, el duque de Sesto le nombró diputado provincial de Madrid
el 5 de enero de 1875, a los pocos días de ser reinstaurado Alfonso XII. Su

destreza jurídica le permite moverse con seguridad en la Diputación Provincial
donde se responsabiliza del área contencioso-administrativa. En agosto de
1875, como tantos otros jóvenes liberales, acude voluntario al frente carlista,

si bien apenas permanece un mes. Poco después se reincorporó a la Diputa
ción de Madrid, donde permaneció hasta 1877. Al año siguiente, su matrimo

nio con María Josefa Abella supuso la entrada en el exclusivo mundo del Pala
cio Real.

En efecto, su suegro Rafael Abella era secretario de la Intendencia de la
Real Casa, lo que significaba vía libre, a la primera oportunidad, para desem

peñar un puesto de responsabilidad en Palacio. La misma ceremonia de la

boda, celebrada en Madrid el 13 de julio de 1878, fue un acontecimiento para
la familia Moreno-Gil de Borja. Hubo relumbrón de padrinos ytestigos: el du

que de Pastrana, el senador don Domingo Benito, los diputados aCortes don
Juan Cavera ydon Alejandro Ramírez, yel director general de las Reales Ca
ballerizas, don Agustín Ruiz de Alcalá.

Don Luis Moreno y Gil de Borja supo aprovechar su aportunidad. El 20

de marzo de 1880 accedía, con carácter interino, al puesto de abogado consul

tor suplente de la Real Casa. Tenía treinta ycinco años yno abandonaría ya el
Palacio Real hasta su muerte en 1917. A partir de su primer empleo en el Pa

lacio Real se sucedieron los pasos de la carrera administrativa: 1883, secretario
de la Intendencia General; 1884, abogado consultor titular y diputado en Cor

tes; 1886, intendente general interino; 1891, intendente general nombrado

por la reina regente; el 17 de mayo de 1902 es confirmado por Alfonso XIII
como intendente general.

Después de veintidós años de servicios en el Palacio de Oriente, don Luis
Moreno yGil de Borja veía colmadas sus aspiraciones al ser nombrado mar
qués de Borja por S. M. el Rey el 9 de julio de 1902. En adelante, y hasta
1917, el marqués de Borja será el hombre de confianza de don Alfonso en la
gestión del Patrimonio. Gestión que se caracterizó por la continuidad yesca
sos cambios en relación al discreto trabajo realizado a las órdenes de María

Cristina de Habsburgo. A diferencia de la expansiva gestión efectuada por el

conde de Aybar, el marqués de Borja, tanto por temperamento como por la si

tuación económica española anterior a la Primera Guerra Mundial, fue muy

poco proclive aembarcarse en nuevas empresas. El marqués de Borja murió el
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15 de octubre de 1917, en medio del reconocimiento general con un entierro
propio de una alta jerarquía del Estado. Al día siguiente recorría las calles de
Madrid un impresionante cortejo en el que figuraba la plana mayor del Palacio
Real en representación de la familia real. Además asistió don Antonio Maura,

el ministro de Fomento vizconde de Eza, el capitán general de Madrid y el
presidente del Tribunal Supremo, entre otros24. En la carrera de don Luis
Moreno y Gil de Borja, paradigma de una de las vías de ascenso social del Ma

drid isabelino y de la Restauración, se puede decir que los ritos de pasaje, las
celebraciones religiosas —bautismo, boda y entierro— reflejaron progresiva
mente el punto o nivel de encumbramiento.

El conde de Aybar era el anverso de la moneda. Don Miguel González de
Castejón y Elío tenía de común con su antecesor una acrisolada lealtad al mo

narca y una gran capacidad de trabajo. En lo demás, eran completamente dife

rentes. El conde de Aybar procedía de una familia navarra de rancio abolengo.
Su padre, el III marqués de Vadillo, era también barón de Beorlegui yvizcon
de de Arberoa. Miguel González de Castejón nació en Pamplona el 9 de sep
tiembre de 1862. Al poco tiempo, la familia se trasladó aMadrid donde su pa
dre murió en 1878. El título lo heredó su hermano mayor Francisco. El IV
marqués de Vadillo estudió derecho en Madrid, obteniendo en 1878, por opo
sición, la Cátedra de Derecho Natural. Fue varias veces ministro, tanto en la
Regencia como en el reinado de Alfonso XIII25. Otro hermano del intenden
te, Manuel González de Castejón, se casó en 1882 con María de la Encarna

ción Fernández de Córdoba, duquesa de Bailen, yfue diputado yembajador en
Viena. Don Miguel González de Castejón eligió el camino de las armas (llegó a
ser coronel de Estado Mayor) yel servicio en el Palacio Real. Allí desempeñó
progresivamente los cargos de profesor de S. M., ayudante-secretario de la
Casa Militar de S. M. el Rey, y finalmente intendente general a la muerte del
marqués de Borja en 1917. En 1902, «en la mayoría de edad de S. M.», fue he

cho conde de Aybar. La elección del conde supuso una cierta ruptura con los
hábitos o modos de la austera administración de la reina regente, que de algu
na manera habían persistido con el marqués de Borja. El rey, a partir de 1917,

desplegó una decidida política de apoyo e inversiones en diversas empresas al
calor de la expansión producida a partir de la Gran Guerra, y especialmente
entre 1920 y 1930. El conde de Aybar acompañó al rey al exilio y continuó
gestionando el patrimonio particular de don Alfonso de Borbón. Conocemos

la opinión que el rey tenía de Aybar por medio de su testamento. El rey seña
laba que don Miguel González de Castejón y Elío había administrado los bie2-» ABC, 17 de octubre de 1917.

2> «González de Castejón, Francisco Javier», en Enciclopedia cit, Madrid, 1958, vol. 26, p. 654; J. Moreno

de Guerra, Guía de la Grande^, Títulosy Caballeros de España, Madrid, 1917, p. 69; también en Revista de Histo

riay Genealogía, Madrid, 1928,p. 853.
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nes propios y de la Corona «con el mayor celo y honradez», y ordenaba que
«no se le pidiera rendición de cuenta alguna»26.
El marqués de Borja y el conde de Aybar: dos épocas, dos estilos. Ambos,
intitulados en 1902, conocieron dos periodos muy diferentes en el Palacio
Real. El primero, de ahorro y «buena administración» de la Regencia y de los
años iniciales del reinado de Alfonso XIII. El segundo conoció la época ex
pansiva de la economía española entre 1917 y 1930 y las dificultades del des
tronamiento y el destierro.

J. Bardavío, Alfonso XIII, Madrid, Ibérico Europea, p. 27.
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Capítulo 2
LAS INVERSIONES INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
DE ALFONSO XIII

En este capítulo y en los cuatro siguientes presento una detenida re
lación y análisis de las inversiones del rey en España entre 1902 y 1931. He
reunido las empresas y entidades financieras en cinco grandes sectores con la
finalidad de clasificar las sociedades y clarificar la importancia relativa de cada
sector. De las setenta y tres empresas o entidades reseñadas, una buena parte
corresponden a inversiones testimoniales. El interés de las mismas reside, más

que en el volumen de la inversión (siempre inferior a 30.000 pesetas), en las
personas que las promovieron y en las circunstancias y criterios aducidos por
sus promotores para requerir el apoyo del rey. El Cuadro 2.1. ofrece al lector

una visión de conjunto de la cartera de valores del rey, de forma que resulta fá
cil medir la importancia relativa de cada sector, sus resultados positivos o ne
gativos, y el grado aproximado de riesgo que atribuyo a las iniciativas empre
sariales de Alfonso XIII. Al inicio de cada sector económico ofrezco un cua

dro que desglosa estos mismos conceptos. Junto a ello, se incluye información
pormenorizadade cada una de las sociedades, su proceso de constitución, vici
situdes y los criterios de Alfonso XIII como hombre de negocios. Estos crite
rios se deducen tanto por la correspondencia conservada en la Intendencia
General como por los movimientos concretos de su cartera de valores. En

este sentido, el cuadro 2.1. y los gráficos 2.1; 2.2 y 2.3 se comportan como
una radiografía, plenamente objetiva, que permite definir con precisión la clase
de hombre de negocios que fue Alfonso XIII:
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1. Predominan las inversiones que asumían un cierto nivel de riesgo o

comportaban la constitución de una nueva empresa o actividad. La columna
B, inversión arriesgada o nueva actividad, suponía 20,8 millones de pesetas de
un total de 39.

2. La columna A, inversiones seguras o de escaso riesgo, sumaba 17,2

millones de pesetas y destacaba lainversión en Deuda Pública, con 12,5 millo
nes. Sin embargo, de ellos tan sólo eran propiedad de Alfonso XIII 3,4 millo
nes pesetas. El resto pertenecía a los infantes y a la reina Victoria Eugenia. En
otras palabras, el rey asumía el riesgo empresarial con su propio caudal priva
do, mientras que prefería aplicar criterios de seguridad con el capital ajeno.
3.

Las inversiones financieras, 13,1 millones de pesetas, suponían un

29,7 por 100 del total de su cartera de valores. Alfonso XIII orientó al 70 por
100 restante hacia empresas de transporte y energía (12,1 millones) y a manu
facturas industriales y de transformación de productos del sector primario. La
inversión en turismo, espectáculos e inmobiliarias (0,9 millones de pesetas) es
muy escasa, pero nos aporta una información muy interesante sobre la promo
ción del turismo y del deporte en nuestro país.
4.

Alfonso XIII diversificó su cartera de valores entre varias sociedades

de forma que reducía el riesgo global de sus inversiones.
5. Los rendimientos positivos confirman una cuidada administración y
una acertada estrategia empresarial. El rey obtuvo, entre 1902 y 1931, unos
beneficios de más de 20 millones de pesetas tanto en sectores de escaso o nin

gún riesgo (Deuda Pública, sociedades consolidadas...) como en iniciativas
empresariales de cierto riesgo inicial, aunque posteriormente resultaran segu
ras y rentables (Metro, PYSBE, eléctricas, vidrio...).
6. Los rendimientos negativos, que ascendían en 1931 a 4,8 millones de

pesetas, sólo en contadas ocasiones significaron una pérdida del capital (por
ejemplo, Tracto-Carril). La mayoría de las veces el rendimiento negativo impli
caba la no percepción de la rentabilidad prevista. En ocasiones, ante las difi
cultades financieras el rey se convertía en principal o único soporte de la socie
dad (Artigas, La Esperanza...). Otras veces se procedía a la liquidación, lo cual
permitía recuperar la totalidad o, al menos, parte de lainversión.
7. La cartera de valores de Alfonso XIII responde a un decidido apoyo a
las iniciativas industriales de todo tipo, aplicando además criterios de seguri

dad y rentabilidad. Desde el punto de vista de sus actividades y actitudes eco
nómicas privadas, Alfonso XIII fue un hombre de negocios con el comporta
miento propio de un burgués emprendedor de fines del siglo xix y principio
del siglo xx.
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CUADRO 2.1.

Inversiones de Alfonso XIII en España 1902-193i

Incluidas las inversiones de caudal de familia real.
Cifras en miles.

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresa o actividad.
C: Inversiones testimoniales inferiores a 30.000 pesetas.
d: Número de empresas o entidades por sector.
1: Rendimientos positivos.
2: Rendimientos negativos.
B

A

Nombre de los sectores

C

d

Total

<

2

1

2

l

1

2

Bancos, Seguros, Deuda
8 12.525

Pública

Turismo,

13.167

642

Espectáculos,
16

Inmobiliarias

Manufacturas

610

202

96

25

933

industria

les

Transporte y energía
Transformación de pro
ductos del sector pri
mario
Total

20

1.806

50

4.742

996

40

61

7.695

23

1.620

795

8.871

840

45

12

12.183

3.483 1.287
6
113
191
73 16.752 1.160 17.096 3.765

181

98

39.052

5.074

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811. A.P.R. O - 2400 - 2404. Elaboración propia.

GRÁFICO 2.1.
Inversiones por sectores

(Cifras en miles de pesetas)
113.167
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GRÁFICO 2.2.

Volumen de inversión según el riesgo asumido
Inv. = inversión.

El signo + significa rendimiento positivo.
El signo -, rendimiento negativo.
(Cifras en miles de pesetas)
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GRÁFICO 2.3.
NÚMERO DE EMPRESAS O ENTIDADES POR SECTOR
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El sectorfinanciero

Como es sabido, la banca española experimentó un auge decisivo después
de la Primera Guerra Mundial. En efecto, Juan Muñoz, especialista en este

tema, considera que los factores que explican el fin de la preponderancia de la
banca extranjera en España y el inicio de la hegemonía de la banca nacional,
son los siguientes: 1) el desarrollo del capitalismo español entre 1914 y 1918;
2) la importación de capitales extranjeros, y 3) una nueva política económica
que se materializó en la finalización de un trato fiscal de favor que disfrutaba
de hecho la banca extranjera en España y en la promulgación de leyes favora

bles para los bancos españoles, como la Ley de 1 de abril de 1920 y la Ley de
Ordenación Bancada de 1921. Una de las consecuencias más notables de la ci

tada legislación fue el establecimiento de mecanismos de redescuento en el
Banco de España previstos exclusivamente para labanca nacional].
Juan Muñoz, «La expansión bancaria entre 1919 y1926: La formación de una banca nacional» en Cua54

Alfonso XIII, hombre de negocios
En este contexto favorable de despegue del negocio bancario se deben si
tuar las inversiones de Alfonso XIII. Como se aprecia en el cuadro 2.2., las in
versiones del rey y de la familia real en bancos sumaban cerca de dos millones
de pesetas en 1931, mientras que en 1915 aquéllas suponían sólo 148.250 pe
setas. En efecto, el marqués de Borja redactó un breve informe sobre inversio
nes en títulos bancarios con fecha de 8 de noviembre de 1815, y sólo recogía
120 acciones de Banesto a nombre del príncipe de Asturias y 500 acciones del

CUADRO 2.2.
Sector financiero

Inversiones de Alfonso XIII en España en 1902-1931.
Incluidas inversiones del caudal privado de la familia real.
Cifras en miles.

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresa o actividad.
C: Inversión testimonial, inferior a 30.000 pesetas.
1: Rendimiento positivo.
2: Rendimiento negativo.
A

B

C

Nombre de la empresa
1

2

1

2

l

2

Bancos

Banco Hispano Colonial
Banco Hipotecario - Cédulas

387
219

Banco Previsiones del Porvenir

101

Banco Urquijo —Grupo—
Banco Español de Crédito

103
433

Banco de Madrid

642

Seguros

La Equitativa

415

Deuda Pública

10.867

Subtotal

12.525

642

Total sector: 13.167.000 pesetas.

demos Económicos de ICE, núm. 6, Madrid, 1978, p. 159. También, Juan Muñoz, «La banca privada y laconso

lidación del nacionalismo económico» enJ. L.García Delgado (Ed.), España 1898-1936: estructurasy cambios.
Madrid, Universidad Complutense, 1984.
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GRÁFICO 2.4.
El sector financiero

Volumen de inversión según el riesgo asumido.
El signo 4- significa rendimientos positivos.
El signo -, rendimientos negativos.
(Cifras en miles de pesetas)
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Banco Hispano Colonial, en régimen de Nuda Propiedad2. Aunque hasta
1920 el rey no comenzó a invertir de una manera decidida parte de su capital
en el sector bancario, es interesante resaltar aquellos bancos que desde una fe
cha más temprana gozaron de la confianza del rey.
El Banco Español de Crédito (Banesto), fundado en 1902, tenía en 1915
una capital social de 20 millones de pesetas representado en 80.000 acciones
de 250 pesetas cada una3. Las 120 acciones adquiridas a nombre del príncipe
de Asturias no suponen obviamente un gran volumen, pero son indicativas de
una cierta preferencia sobre otras entidades bancarias. La composición del
Consejo de Administración debió jugar un importante papel en este sentido.
Así, Francisco Aritio era también consejero de la Hispano-Suiza y asesoró al

rey en otros asuntos financieros, en particular en la venta de acciones de la
Compañía Trasmediterránea4. El marqués de Cortina, consejero de varias so
ciedades en las que también participaba el rey, gozaba de un notable prestigio
como hombre de negocios. Alfonso XIII llamó en más de una ocasión a con
sulta al marqués de Cortina y a Pablo Garnica (también consejero del Banesto)

para debatir asuntos financieros5. El marqués de Valdeiglesias, director y pro
pietario del periódico monárquico-conservador LaÉpoca, asesoró y aconsejó al
rey para invertir en el negocio editorial de Mateu Artes Gráficas6. El conde de
2 A.P.R. O

1449-1.

y Para la constitución de la sociedad, cotización, dividendos, etc., Anuario Financieroy deSociedades Anóni
mas, Madrid, 1925, p. 3. En adelante se cita como Anuario.

4 El 24 de marzo de 1925 el condede Aybar escribía una cartaa Francisco Aritio en la que,por indica

ción del rey, le encargaba vender las acciones de la Trasmediterránea que eran propiedad de la familia real,
siempre quealcanzaran unacotización mínima de 70. A.P.R. O 2402-23.
5 Marqués de Cortina, Andanasy Remémbranos, Madrid, 1929, págs. 113-116.
6 A.P.R.O 2403-1. Ver capítulo 4 sobre manufacturas industriales.
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la Mortera, Gabriel Maura y Gamazo, que sería hecho duque de Maura en

1930, y el marqués de Alhucemas gozaban asimismo de la máxima confianza
del rey. Otros consejeros (como el marqués de Viesca de la Sierra yCésar de la
Mora) vinculados a otras entidades en las que Alfonso XIII realizó inversiones
eran también sobradamenteconocidos empresarialmente por el rey.

Algo similar ocurría con el Banco Hispano Colonial. Puede decirse que la
mayoría de las inversiones del rey en Cataluña proceden de su relación con ese
Banco. Fundado en 1876 con un capital de 75 millones de pesetas, redujo pro

gresivamente su capital hasta que en 1901 fijó el capital social en 13,3 millo
nes. Afincado en Barcelona, surgió como un banco de negocios muy relacio
nado con intereses en Cuba, de donde procedía un tercio de su capital. A par
tir de 1902 la inversión se orientó a negocios de la Península, navieras (Trasa

tlántica) y del Protectorado Español en Marruecos. La persona clave de esta
empresa fue «el santanderino Antonio López, futuro I marqués de Comillas.
Muy joven abandonó su casa para hacer fortuna en América como tantos
otros de su región y laconsiguió a base de importar productos textiles de Bar
celona y en la compra y venta de fincas rústicas»7. En 1856, Antonio López se
afincó en Barcelona y aglutinó en torno suyo a un importante número de ac
cionistas de Barcelona, Madrid y La Habana para la fundación del Banco His

pano Colonial. Le sucedió su hijo, Claudio López Bru, II marqués de Comillas
desde 1883 hasta su muerte en 1925. Alfonso XIII fue accionista del Hispano

Colonial y participó en varias empresas en las que el Banco tenía asimismo una
vinculación directa (entre otras: Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León,

Compañía Trasatlántica, Compañía de Tabacos de Filipinas, Sociedad Comer
cial de Oriente, Hotel Ritz de Madrid, Sociedad Española de Locomoción Aé

rea, CAMPSA, etc.). Estadedicación empresarial era debida a los objetivos del
Banco. Como señala Francesc Cabana, «desde 1880 a 1934 el Hispano Colo

nial fue un banco de negocios con muy poca atención a las actividades comer
ciales bancarias (...) su vocación no fue la captación de depósitos, sino la colo

cación de sus disponibilidades financieras participando directamente de las
empresas»8. Alfonso XIII, según este mismo autor, pidió a este banco que par
ticipase en un pool bancario para la creación de laCompañía General Española
de África, a la cual se le dio la concesión de la construcción de la línea ferro

viaria de Tánger a Fez. En cualquier caso, la relación de Alfonso XIII con el
marqués de Comillas fue de gran amistad y confianza. El favor real se extendió
a la familia del marqués de Comillas. Los tres sobrinos del marqués, Juan An
tonio Güell y López, Eusebio y Santiago, ostentaron el título de conde Güell,
vizconde de Güell y barón de Güell, respectivamente. Entre otros consejeros
7 Anuario, Madrid, 1932, p. 317. Francesc Cabana, Bañesy Banquers a Catalunya, Barcelona, Ediciones62,
1971, pp. 12yss.
8 Ibíd.,pig. 19.
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del Banco Hispano Colonial: el conde de Gamazo, el conde de Torroella de

Montgrí, el marqués de Caldas de Montbuy, el marqués de Lamadrid yel mar
qués de Castelldosrius. Todos ellos participaron en diversas empresas, prefe
rentemente en Barcelona, en las que Alfonso XIII subscribió diversas accio
nes.

Entre 1920 y 1931 el rey amplió el volumen y el número de bancos en su

cartera de valores. Destaca la incorporación del grupo del Banco Urquijo, a
partir del cual, Alfonso XIII se puso en relación con otras mucha empresas
que giraban en la órbita financiera de Estanislao Urquijo y Ussía, marqués de
Urquijo.

El volumen desglosado de inversiones en el sector bancario, en abril de

1931, se recoge en el apéndice número 14. En total, el rey invirtió 1,3 millo
nes de pesetas en valores bancarios, preferentemente acciones, que se cotiza
ban en la Bolsa de Madrid por encima de su valor nominal: 1,8 millones de
pesetas. En otras palabras, comparado con sus inversiones en bancos de 1915,
el capital invertido se había multiplicado por seis si consideramos el valor no
minal, y por nueve si atendemos al precio de los títulos en el mercado de valo

res. Este incremento está en relación directa con el aumento del peso específi
co de la banca nacional en España por su creciente volumen de capital, nego
cio e inversión.

Los bancos de preferencia del rey continuaron siendo el Hispano Colonial
yel Banesto. La inversión en bancos industriales (Hispano Colonial y Urquijo)
permitió al rey un conocimiento mucho más preciso del estado y evolución de
la economía española en general, y de algunos sectores industriales en particu
lar, debido a sus relaciones de amistad con el marqués de Comillas y el mar
qués de Urquijo.

Aunque la inversión en el grupo del Banco Urquijo no ascendió más que a
la compra de 250 acciones, el rey tuvo en el marqués de Urquijo un puntual
asesor y consejero financiero. El marqués representó al rey en las Juntas de
Accionistas del Banco Urquijo y de La Equitativa. Además, Estanislao de Ur

quijo era presidente o consejero en siete grandes empresas en las que el rey
realizó inversiones (ver apéndice núm. 1). Por lo demás, en el grupo del Ban
co Urquijo se daban cita un nutrido número de hombres de negocios que coin
cidían en otras entidades en las que participó Alfonso XIII; Luis de Urquijo y
Ussía, marqués de Amurrio, que representó al rey en el Banco Urquijo Vas
congado y en el Guipuzcoano9; Francisco de Cubas y Erice, marqués de Fontalba, que fue también consejero en Duro-Felguera; Juan Manuel Urquijo y
Ussía y Valentín Ruiz Senén fueron consejeros en seis empresas con participa
ción de Alfonso XIII.

A.P.R. O

240 2-3.
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El Banco Urquijo se configuraba como banco industrial, según afirmaba la
Memoria de laSociedad en 1925: «En nuestra política de protección preferen

te a los negocios industriales, que son base firme de la riqueza yprestigio eco
nómico de nuestra Nación, hemos intervenido en las diferentes emisiones de

aquellas Sociedades que formamos parte, con resultados satisfactorios. Tam
bién hemos intervenido sin vacilación y respetando así nuestra tradición, en
las emisiones del Tesoro, traduciéndose ésta nuestra política en algún caso en

actos de decisiva actuación para sostener ydefender en cuanto de nosotros de
pendiese el crédito del Estado»10.

Mención aparte requiere el Banco Hispano-Austro-Húngaro fundado en

1918, que al cabo de dos años se liquidó e integró en el Banco de Madrid, de
forma que esta inversión puede considerarse con una cierta continuidad. De
hecho, Enrique G. Careaga actuó como representante del rey en la compra y
transferencia de mil cien acciones que pasaron al Banco de Madrid, consti

tuyendo este paquete de acciones el capítulo principal de la inversión del rey] l.
El grupo fundador del Banco Hispano-Austro-Húngaro, el mismo que
posteriormente constituyó el Banco de Madrid, estaba formado por personas
muy cercanas al rey, razón que debió inducir al monarca asuscribir un elevado
número de acciones. Aunque el Hispano-Austro-Húngaro tenía un capital so
cial de diez millones de pesetas, tan sólo fue desembolsado el 25 por 100 del

capital, lo cual supuso un coste para Alfonso XIII de 137.500 pesetas12.
El Consejo de Administración estaba compuesto por: presidente: Miguel
Maura; vicepresidente: el conde de los Andes; consejeros: Honorio Maura, Ig
nacio Pidal, Cesar Silió, Guillermo Damián y Francisco Campos.

Francisco Moreno y Zuleta, conde de los Andes, fue un hombre de la má
xima confianza del rey hasta el punto de ser nombrado albacea testamentario
del monarca, junto con el conde de Aybar yJosé Quiñones de León. Miguel y
Honorio Maura, hijos del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Mau
ra, eran en esta época amigos personales del rey, en particular Honorio13. Por
último, César Silió, ministro de Instrucción Pública con Antonio Maura en

1919 y en 1921, representó al rey en la Junta de Accionistas del Banco cele
brada en Madrid el 29 de marzo de 1920'4.

Tres días después se constituía el Banco de Madrid con un capital nominal
ampliado a 25 millones de pesetas, pero de 6 millones y medio efectivamente
10 A.P.R. O
11 A.P.R. O

2404-4.

2402-4.

12 Anuario, Madrid, 1919, p. 341.

13 La relación de amistad de Honorio Maura con el rey era ampliamente conocida en Madrid. Miguel

Maura, en sus memorias, nos cuenta una anécdota con ocasión de su última entrevista con Alfonso XIII. El
encuentro secelebró poco antes deque el rey fuera a lacasa deCampo con suhermano Honorio. Ver Así
cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1966, pp. 49 y ss.
14 A.P.R. O

2402-4.
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desembolsados. También se alteraban los cargos (el conde de los Andes pasa
ba a ser presidente, yMiguel Maura vicepresidente) yaumentaba el número de
consejeros. En 1920 se incorporaban Enrique González de Careaga, el mar
qués de Ibarra, Tomás de Berruete, Pedro Pidal, conde de Mieres, Alfredo
Massenet, Joaquín Velasco, José Zambrana yVicente Silió. Enrique G. Carea
ga ostentó la representación del rey en la Junta de Accionistas de 1921, pero
en 1922 asistió a la Junta el conde de Aybar, pues la situación del banco era

delicada, y aunque entonces se repartió un dividendo del 6 por 100, Aybar
anotaba: «Don Miguel Maura que presidía expuso la situación angustiosa que
el Banco ha venido atravesando no por malos negocios sino por falta de nu
merario por tenerlo en su mayor parte inmovilizado en operaciones de présta
mo y descuentos que las circunstancias del mercado no permiten reembolsar
con la prontitud necesaria. Aesta penuria, que llegó en algún momento apun
to de originar la suspensión de pagos, procuró hacer frente el Consejo utilizan
do el crédito personal de los consejeros hasta la suma de 4.500.000»15. Incluso
esta solución fue insuficiente y se pensó en la fusión con otras entidades. El

banco superó la crisis, yel rey mantuvo su inversión que en 1931 superaba las
650.000 pesetas.

Aunque la inversión en el Banco de Madrid fue considerable, respondió
más a un compromiso de amistad con el conde de los Andes y los hijos de
Maura que a una operación financiera de alcance. El Banco de Madrid no ocu

pó en los años veinte un lugar destacado en las finanzas, sino que pasó por se
rios apuros entre 1922 y 1924. Lejos de revalorizarse, las acciones permane
cieron estancadas en su valor nominal hasta 1931. El mismo Miguel Maura
pasó dificultades económicas, como se deduce de los insistentes requerimien
tos que elBanco deEspaña le remitía en 1925 para la cancelación deun crédi

to personal de 250.000 pesetas concedido en 1920. En 1928 Miguel Maura,
con el aval de su hermano Gabriel, solicitaba un nuevo crédito de 300.000 pe
setas al Banco de España16.

En suma, el rey invirtió un importante capital en valores bancarios. Valo

rando casi dos millones del año 1931 en pesetas de 1985, ascendería aun capi
tal aproximado de unos cuatrocientos millones de pesetas. Banesto, Hispano
Colonial y Urquijo fueron los grupos financieros yde negocios que aportaron
al rey una mayor rentabilidad yrelación con personas yempresas en las que el
rey se interesó directamente. Después de 1920, las inversiones que el rey hizo
15 Ibid.

16 La inquietud de la Comisión de Operaciones del Banco de España llegó al punto de intentar una ac

tuación judicial contra uno de los avalistas, don Ignacio Pidal y Bernaldo de Quirós. No debió surtir gran
efecto aquel tono amenazante por cuanto el Banco de España concedió un nuevo crédito de 300.000 pesetas,

en 1928, esta vez garantizado porGabriel Maura. Este último crédito y elanterior fueron sucesivamente re
novados hasta 1936, si bien del primero en aquellas fechas sólo restaban por liquidar 90.000 pesetas
A.H.B.E. Operaciones, Leg. 570.
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apartir de sus relaciones personales con el marqués de Urquijo, el marqués de
Comillas o el marqués de Cortina fueron, en general, acertadas desde el punto
de vista de laseguridad y rentabilidad. Sin embargo, otras inversiones que res
pondían a un compromiso personal o de amistad (Banco de Madrid), o bien a
una relación indirecta que no pasaba por los filtros de grupos financieros o in
dustriales experimentados (Tracto-Carril, Aceros Lasarte, etc.), resultaron es
casamente rentables cuando no ruinosas.

Seguros. Unsólido triángulo:
el rej, elmarqués de Urquijoy La Equitativa

La referencia más temprana sobre esta inversión es de fecha de junio de
1921, en la que se convoca al rey a laJunta de Accionistas de La Equitativa.
Habitualmente estos avisos los tramitaba directamente la Intendencia, de for

ma que, el marqués de Borja primero, y el conde de Aybar después, acudían a
las convocatorias como representantes legales de Alfonso XIII, según atribu

ción que les confería la Ley de 12 de mayo de 1875. En el supuesto de que
ellos mismos no pudieran asistir, tenían capacidad legal para nombrar sustitu
to, que era designado habitualmente por indicación del rey. Así, por este pro
cedimiento, el marqués de Urquijo ostentó la representación de Alfonso XIII
en la Junta de Accionistas de La Equitativa entre 1923 y 1928.
Esta Compañía se había constituido en 1916 con un capital social de 2,5
millones de pesetas con el objeto de«dedicarse al negocio de seguros de vida».
En realidad, La Equitativa había tenido su origen en una sociedad norteameri
cana, de igual nombre, fundada en 1859 y que estableció una sucursal en Es
paña en 1882. La Equitativa (Fundación Rosillo) comenzó a funcionar como

una empresa netamente española a partir de 191 j. Porentonces, el Consejo de
Administración estaba presidido por el marqués de Urquijo, siendo vocales,
además, el conde de Rosillo, el marqués de Aldama y Fernando y Fermín Ro
sillo.

La sociedad progresaba y rendía buenos dividendos (8 por 100 en 1922;
10 por 100 en 1926 y 1927) de forma que Alfonso XIII acudió a las amplia
ciones de capital e incluso se interesó por adquirir el paquete de acciones del
marqués de Aldama. El conde de Aybar remitía una carta con fecha 30 de no
viembre de 1927:
«Excmo. Sr. conde de Rosillo.

Mi distinguido amigo: Escribo a Vd. por encargo, de S. M. ya que no me ha sido
posible asistir a la Junta de hoy, para rogarle me diga en qué condiciones podría ad61
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quirirse el paquete de acciones de La Equitativa (Fundación Rosillo) que creo perte
necían a Aldama y cuantos son.

Le anticipo las gracias su afcmo...»17.

No se conserva ninguna otra información sobre este asunto en el Archivo
del Palacio Real. A juzgar por la documentación consultada en el Banco de

España, Francisco de Ussía Cubas, marqués de Aldama, pasó serias dificulta
des financieras entre 1926 y 1930. En efecto, en febrero de 1930 le fueron

protestados efectos bancarios (letras de cambio) por valor de 2.400.000 pese
tas. Para hacer frente a esa deuda, el Banco de España vendió diversos valo
res, propiedad del marqués, depositados en garantía18.
En 1931, las 830 acciones de La Equitativa, propiedad del rey y de la fa

milia real, tenían un valor nominal de 415.000 pesetas19. Como se puede apre
ciar, el volumen de inversión del rey en La Equitativa fue considerable, tanto

en términos absolutos como en términos relativos. En esta preferencia y con
fianza hacia la Fundación Rosillo debieron jugar importante papel las sólidas
relaciones financieras mantenidas con el marqués de Urquijo.
Inversiones delreyy lafamilia real en Deuda Pública

La inversión en Deuda Pública comportaba, entonces como ahora, una sa
neada rentabilidad y seguridad por la garantíadel Estado. En efecto, los títulos
públicos rendían un interés que oscilaba entre el 3 y el 5 por 100, que resulta
ba elevado para la época. Además, como puede apreciarse en el apéndice nú
mero 11, en el que recogemos el volumen y fecha de emisión de los títulos, de
los 10,8 millones de pesetas invertidas por el rey, sólo 2,3 millones estaban co
locados al 3 por 100, mientras que el resto —8,5 millones— rendían el 4 ó el
5 por 100.

Alfonso XIII incrementó considerablemente la adquisición de esta clase de
valores entre 1915 y 1931. En 1916, Alfonso XIII era titular de Deuda Públi
ca por importe de un millón de pesetas. Su madre, la reina María Cristina, los

infantes y la reina Victoria Eugenia poseían, en conjunto, títulos por un im
porte de 4,3 millones de pesetas. Entre 1926 y 1928 las cifras aumentaron
considerablemente en consonancia con el aumento del caudal privado durante
i7 A.P.R. C.» 2401-8;Anuario, Madrid, 1923, pág. 557.

18 Setrataba de un cruce de letras de cambio entreJuan Manuel Landaluce y el marqués de Aldama que
descontaron en el Banco de España y que segiraron entre sí. Laoperación era un crédito encubierto conga
rantía de valores en una figura o práctica bancaria conocida como un «peloteo» de efectos. Lasletras protes
tadas permitieron al Banco actuar contra lacartera de valores de ambos, depositadas comogarantía. Se trata
ba de títulos del Banco Central, del Crédito de la Unión Minera (3,3 millones cada uno), de la Siderúrgica
Ponferrada, Cooperativa Electra y de laSociedad Financiera y Minera. A.H.B.E. Operaciones, Leg. 944
|y A.H.N. (M.H.) Leg 5811.
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la década de los años veinte, y también debido a diversos factores que favore

cieron, en aquellos años, la adquisición de Deuda Pública. Así, el rey suscribió
Deuda amortizable por importe de 3,4 millones de pesetas. La reina Victoria
Eugenia era titular casi de un millón de pesetas y los infantes poseían cerca de
8,5 millones. La decisión de Alfonso XIII de invertir una parte muy conside
rable de la fortuna de los infantes en títulos del Estado responde a criterios,

entre otros, de seguridad a la hora de colocar un capital ajeno con el menor
riesgo posible20.
Por lo demás, este aumento en la adquisición de valores del Estado está

relacionado con la actitud compradora con que una gran parte de la iniciativa

privada acogió la decisión política de la Dictadura de Primo de Rivera de fi
nanciar una estrategia desarrollista, de promoción de obras públicas, por me
dio de la emisión de Deuda Pública. En realidad, como señala Shlomo Ben-

Ami, la Dictadura recabó fondos por medio de otras vías, como el aumento de

los impuestos que se incrementaron, entre 1923 y 1929, un 49 por 100 los di
rectos y un 44 por 100 los indirectos. Pero no cabe duda de que la mayor ca
pacidad de iniciativa e intervención económica por parte del Estado provino
de la emisión de Deuda21.

José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, fue partidario de emitir deuda
consolidada, amortizable a largo plazo, e incluso realizó una amplia conversión
de la deuda flotante (a corto plazo) en deuda consolidada, a inicios de 1927,

con «espléndidos resultados». Esta nueva deuda consolidada, de un 4 y 5 por
100 de interés, era amortizable en un plazo de cincuenta o sesenta años. Pablo
Martín Aceña, en su estudio sobre la política monetaria en España, indica que
este sistema de amortización a largo plazo fue promovido por Calvo Sotelo
aduciendo dos razones: 1)facilitar la elaboración de los presupuestos del Esta

do, y 2) porque «la riqueza que generarían los gastos en obras públicas permi
tiría incrementar la recaudación tributaria y, con ello, pagar los intereses y
amortizar la deuda emitida»22.

Por su parte, Shlomo Ben-Ami destaca que otra característica de aquellas
emisiones de Deuda era que servían de termómetro de aceptación de la políti
ca económica de la Dictadura ya que «su éxito dependía en gran parte, como

bien lo sabía el gobierno, de la voluntad del público de participar condiciona
da por el grado de confianza, política y económica, que inspirara el régi
men»23. En este sentido la manifestación del marqués de Urquijo, sobre la ad

quisición de títulos de Estado, cobra todo su sentido al afirmar que les movía
suscribir Deuda Pública «para sostener y defender en cuanto de nosotros de20 A.P.R. O 1449-1; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.

21 Shlomo Ben-Ami, La Dictadura dePrimo deRivera 1923-193 1,Barcelona, Planeta, 1984, p. 180.

22 Pablo Martín Aceña, Lapolítica monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Instituto de Estudios Fisca
les, 1984, p. 123.
23 Shlomo Ben-Ami, op. cit., p. 182.
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pendiese el crédito del Estado». Con todo, no sólo acudieron los bancos a sos

tener el «crédito del Estado», sino también y, fundamentalmente, el ahorro
privado. En la emisión de 225 millones de pesetas de noviembre de 1926, 163
fueron suscritos por inversores particulares, y en la emisión anterior de 400

millones en Bonos del Estado, el pequeño ahorro cubrió entre el 60 y el 70
por 10024.

En suma, las inversiones del rey y de la familia real en Deuda Pública se

sitúan en una época en la que fue general la movilización del ahorro particular
en busca de una saneada rentabilidad y de una proyección desarrollista de los
fondos recabados por el Estado.

24 Ibid.
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Capítulo 3
SECTOR DE TURISMO, ESPECTÁCULOS E INMOBILIARIAS

El interés del presente grupo de empresas reside en el carácter innovador
de buen número de iniciativas cinematográficas, turísticas y deportivas. En
efecto, el volumen del sector (apenas un millón de pesetas) no representa gran
cosa en la cartera de valores del rey, pero con todo vale la pena destacar, como
se puede apreciar en el cuadro 3.1., el carácter testimonial de buena parte de
estas inversiones y los rendimientos, globalmente positivos.
El seguimiento de la constitución y vicisitudes de Cantabria Cines y Atlántida Cinematográfica permiten conocer, desde dentro, el entramado de una
moderna iniciativa industrial. Sin embargo, los promotores iniciales, muchos
de ellos conocidos aristócratas de Madrid, concebían la empresa en un sentido
netamente conservador, con explícitos fines moralizadores. Por otra parte, la
promoción de sociedades recreativas o empresas de espectáculos deportivos
nos pone en contacto con un rico y variado anecdotario sobre el inicio de la
práctica del deporte en España y con la nueva concepción empresarial del de
porte-espectáculo, como en el caso del Estadio Metropolitano y el Autódromo
Nacional de Sitges. Esta última promoción formaba parte de un ambicioso
proyecto hotelero en la costa catalana. El rey invirtió 35.000 pesetas en ambas
sociedades con la finalidad expresa de su apoyo personal.
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CUADRO 3.1.

Sector de Turismo, Espectáculos e Inmobiliarias

Inversiones de Alfonso XIII en España 1902-1931.
Incluidas inversiones del caudal de la familia real.
Cifras en miles.

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresa o actividad.
C: Inversión testimonial, inferior a 30.000 pesetas.
1: Rendimiento positivo.
2: Rendimiento negativo.

A

B

C

Nombre ele la empresa
1

2

Atlántida Cinematográfica
La Granja

1

2

2

1

15
5

Cuadras del Hipódromo

10

Autódromo Nacional

10

Estadio Metropolitano

50

Golf Pedreña

27

Fomento Cría Caballar

5

Hotel Ritz, S.A.

202

Hotel Príncipe de Asturias
Hoteles de Reposo

10
25
10

Sanatorio del Guadarrama
50

Hotel Real

Urbanizadora Metropolitana

125

Inmobiliaria Irala-Barri

2

Fomento de la Propiedad

2

385

Casa en la Gran Vía

610

Subtotal

Total en el sector: 933.000 pesetas.
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GRÁFICO 3.1.

Sector de Turismo, Espectáculos e Inmobiliarias

Volumen de inversión según el riesgo asumido.
El signo + significa rendimientos positivos.
El signo -, rendimientos negativos
(Cifras en miles de pesetas)
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El turismo de calidad, el único imaginableen la época, comen2Ó a desarro
llarse en nuestro país durante el reinado de Alfonso XIII. Un grupo profesio
nal muy concreto, los médicos, se situaron en primera línea de aquellos nego
cios hoteleros, quizás debido a su tradicional vinculación con los balnearios.
En efecto, médicos y aristócratas aparecen muy tempranamente en la promo
ción, construcción y explotación de grandes complejos hotelero-deportivos.
En Madrid, el rey fue también promotor directo e indirecto de la industria ho
telera. Con ocasión de su boda en 1905, Madrid sólo disponía de un hotel dig
no de tal nombre, el Hotel París en la Puerta del Sol. El futuro de la moderna

industria hotelera era evidente, y por ello dos conocidos empresarios extranje
ros levantaron el Hotel Ritz (1908) y el Palace (1912).
Sobre la influencia de ambos edificios en la ciudad se puede decir que mar
caron el fin del exclusivismo aristocrático y la apertura de sus salones hacia
una élite más amplia, abierta y diversificada. Hasta el inicio del siglo xx, dada
la ausencia de hoteles adecuados, los Grandes y nobles alojaban en sus casas y
palacios a los nobles extranjeros de visita en España, tal y como se hacía du
rante el Antiguo Régimen. Así, la nobleza imponía en sus salones, recepciones
y fiestas un «tono» exclusivo y cerrado. Sin embargo, el Ritz y el Palace permi
tieron, en un proceso de transformaciones sociales, la ruptura, el fin de la he
gemonía de los salones de la nobleza. La misma construcción del Hotel Palace
en el solar del hasta entonces imponente palacio de los duques de Medinaceli,
sugiere algo más que una simple coincidencia1. En este capítulo, al hilo de nu1 Hay numerosos testimonios de contemporáneos e historiadores sobre la influencia de los salones aris
tocráticos en la vida política y social, en el más puro estilo «Antiguo Régimen», en el Madrid de la segunda
mitad del siglo xix y principios del xx. Ver, Melchor de Almagro San Martín, Bajo los tres últimos Barbones (re
tratos, estampas e intimidades), Madrid, Afrodisio Aguado; Biografía del 1900, Madrid, Revista de Occidente,
1943;J. Várela Ortega, Los amigos políticos..., en particular el capítulo titulado «The Ladi's Revolution». Desde

el punto de vista de la transformación urbanística operada en Madrid durante el reinado de Alfonso XIII,
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merosas y diversas inversiones de Alfonso XIII, emerge un amplio panorama
de nuevas actividades económicas que sin duda incidieron en las transforma
ciones sociales acaecidas entre 1900 y 1930.

La industria cinematográfica:
la aristocracia de Madrid a la conquista de una nueva industria

Aunque según el testimonio de personas muy cercanas al rey, Alfon
so XIII no era muy aficionado al cine, sí se interesó por un fenómeno de tanta

trascendencia como laindustria cinematográfica. Él mismo, junto con su fami
lia, acostumbraba a asistir a proyecciones de películas en el Palacio de Oriente.
A este fin incluso estableció un contrato de alquiler de películas con la «Paramount Films, S.A.» de Barcelona. El rey poseía una amplia colección de pelí
culas, si bien casi todas eran documentales. En el Archivo del Palacio Real se

conserva una relación de ochenta y ocho títulos que pertenecieron al monar
ca2. Entre ellas hay cintas de argumento de la época del inicio del cine como
El paso del torrente. La mayoría recogían documentalmente viajes y conmemora
ciones en los que Alfonso XIII era el protagonista, tales como los desplaza
mientos del rey a Sevilla, Valencia o Alicante. Destacan, además, temas milita
res sobre la Primera Guerra Mundial o ejercicios tácticos. Había también cine
documental sobre los asesinatos del gran duque Sergio, de la familia real de
Servia y del presidente norteamericano Mac-Kinley. El interés por la industria
en general, y por los automóviles en particular, le llevaba a coleccionar pelícu
las como Visita de S. M. a lafábrica de automóviles Elis&lde en Barcelona, y otras de
carácter técnico: Nuevo sistema de tracción automóvil inventado por el Sr. Halle y
puesto en práctica porprimera vez por la casa Romeoy Breda deMilán. Otros docu
mentales recogían visitas a centros industriales o de obras públicas, como el
Viaje deS. M. a Lérida. Unión Eléctrica de Cataluña, etc.
Entre las películas de argumento destaca El pariente, producida por la Ci
nematográfica Nacional Española, de Barcelona, que era la empresa más im
portante de cuantas se dedicaron a la producción de películas en España has
ta 1931.

La industria del cine tuvo en España un espectacular desarrollo en los
años veinte. En 1930, de las 24 sociedades anónimas del sector, 18 se habían

fundado a partir de 1920. Con todo, el volumen era relativamente pequeño,
pues la mayor parte de las sociedades se constituían con un reducido capital
(entre 100.000 y 500.000) y eran aventuras industriales de escasa duración. El
J. R. Alonso Pereira ha destacado la idea de modernización de la ciudad con el expresivo título de su tesis doc
toral: Madrid 1898-1931. De corte a metrópoli, Madrid, Comunidad de Madrid, 1985.
2 A.P.R. O 2964-3 y C.»2753-3.
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sector en su conjunto comprendía, en 1930, un capital nominal de 110 millo

nes de pesetas, pero la citada empresa de Barcelona, Cinematográfica Nacio
nal, representaba la parte del león con 75 millones de capital social3.
La inversión en esta industria por parte del rey fue más resultado de un
compromiso que un proyecto de envergadura. Con todo, su relación con la ci
nematografía nos aporta información sobre algunos de los objetivos y de las
personas que promovieron en Madrid esta nueva industria. La primera rela
ción del rey con el mundo del cine, desde el punto de vista de una posible in
versión, vino de la mano de Francisco Herrera Oria, director gerente en Ma
drid de Cantabria Cines S.A. Esta sociedad, fundada en 1917 en Santander

con un capital nominal de 200.000 pesetas, trató de ampliar su horizonte por
medio de un aumento de capital contando con fuertes apoyos en Madrid. Inicialmente había sido promovida por un grupo de Santander, compuesto por
Luis Abarca, Hermán Hoppe, Ángel Martínez, Antonio Junco, Alfredo Liaño
y Manuel Herrera Oria4. En Madrid recabaron el concurso de varios aristó
cratas y Francisco Herrera Oria pudo ofrecer al rey una relación exhaustiva de

socios, entre los que destacamos los siguientes: Alfredo Liaño y Manuel He
rrera Oria (que intervendrían por el grupo originario de Cantabria Cines), José

Manuel Aristizabal, por la Confederación Nacional Católico-Agraria, conde
del Vado, barón de Romana, condede Vallellano, vizconde de Eza, marqueses
de Hinojares, Alba ida y Aledo, conde de la Florida, Gregorio Saenz de Herredia y el vizconde de San Adrián, entre otros (ver apéndicenúm. 3).
A pesarde esta sólida propuesta y del apoyo inversor prometido por el rey
a Francisco Herrera Oria, en marzo de 1919, Cantabria Cines se autodisolvía

para integrarse en una nueva sociedad denominada Atlántida Cinematográfica
Española, S.A., en el mes de mayo de 1919 «por proponerse ésta y en mayor
escala análogos fines a los por aquélla perseguidos». En esta empresa participa
ba el grupo de Santander y los nuevos socios de Madrid, a los que ahora se su
maban el conde de Romanones, el marqués de González de Castejón y el du
que de Sotomayor, entre otros (ver apéndice núm. 4). La Atlántida iniciaba su
andadura con un capital de 4 millones de pesetas, cifra considerable para el ta
maño medio del sector. Ramón López Dóriga, Manuel Herrera Oria y Luis
Martínez Kleiser se entrevistaron con el rey, y obtuvieron el apoyo del monar
ca, que se comprometió a suscribir treinta acciones por el importe de treinta

mil pesetas5. La posterior reducción del capital social a dos millones de pese
tas, es decir, a la mitad, comportó que Alfonso XIII fuera titular de tan sólo
3 La bibliografía disponible sobre historiadel cine español prácticamente no se ha ocupado de los temas
empresariales y se ha centrado en los aspectos artísticos. Por ello se nota la ausencia de trabajos que estudien
el cine desde su dimensión industrial y de producción. Los datos aquí reseñados proceden del Anuario, Ma
drid, 1930, p. 477.
4 A.P.R. C.» 2404-18.

* Sociedad Anónima Atlántida, Estatutos, Madrid, 1919, Apéndice I; AS.P.R. C.» 2403-15.
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15.000 pesetas de Atlántida Cinematográfica. La empresa nacía con una muy
definida vocación moralizante. La base fundacional de la sociedad señalaba:

«Siendo el espectáculo de proyecciones un elemento que ejerce poderosa in
fluencia en la formación pública, tiene el deliberado propósito de armonizar el
fin lucrativo de la Empresa, con el moral, que ha de presidir a toda obra edu
cativa y de cultura. La Compañía se inspirará en el genio tradicional de nuestra
raza, para coadyuvar, con la reproducción de las excelencias varias de su arte,
a la elevación espiritual de nuestro pueblo y a su vez procurará estrechar las
relaciones de fraternidad con la América Española y difundir las civilizadoras
en el Norte de África»6.

La realidad es que la producción del primer año sólo muy escasamente se

adaptaba a tan elevadas y espirituales aspiraciones. Las cuatro primeras pelícu
las fueron Expiación, Cuidado con los ladrones, La venganza del marino y La inacce
sible.

La empresa continuó su producción con ciertas dificultades económicas y
terminó bajo la dirección del grupo financiero de los hermanos Bauer, hacia
1926. En laJunta General de Accionista de mayo de 1927 se planteó la crisis
entre los nuevos consejeros y los promotores iniciales de la empresa que con

taban con el apoyo del conde de Aybar, representante de S. M. en la Junta de
Accionistas. El 14de mayo, Aybar escribía a Manuel Bofarull, ex gerente de la
originaria Atlántida, una carta que hacía extensiva a López Dóriga y a Martí
nez Avellanosa en la que les comunicaba que dada la mayoría cierta de los
Bauer «he juzgado más prudente abstenerme de asistir a laJunta para no ver

me obligado a romper directamente con los Bauer, sin resultado práctico algu
no o asentir con mi voto a todo lo que Vds. me relataron»7. Las quejas del
grupo originario se centraban en la gestión del hombre de confianza de Igna
cio Bauer, Alfonso Márquez, a quien acusaban de numerosas irregularidades.
Ante el conflictivo final de la Atlántida, el rey se abstuvo de invertir en otras

empresas cinematográficas, y en adelante se interrumpió toda relación con la
sociedad manteniendo, eso sí, la propiedad de las 30 acciones.

El interés por el cine como fenómeno de masas (mercantil, cultural, artís
tico, etc.) atrajo también al duque de Alba en lo que fue una de sus primeras
inversiones en las nuevas industrias del siglo xx. Dadas las vinculaciones del

duque con Inglaterra, no resulta extraño que un grupo empresarial británico,
en 1920, recabara el apoyo del aristócrata para la constitución de una empresa

de proyección de películas en Madrid, que se denominaría «Cinema Nacio
nal, S. A.».

El proyecto incluía la construcción de un edificio para la proyección de
o Ibid.

7 Carta del conde de Aybar a iManuel Bofarull, Madrid, 14demayo de 1927. A.P.R. C* 2403-15.
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cine para más de mil espectadores. El capital social previsto era de 7.500.000
pesetas, y los promotores ingleses, C. H. Gurney y Herbert C. Woocher, esta
ban interesados en que el duquede Alba y otros aristócratas o financieros subcribieran parte del capital. El propio duque de Alba consideró delicado el tema
y anotó a mano al margen del dossier que le habían remitido desde Inglaterra
«yo creo algo arriesgado». Acto seguido se tomó la precaución de escribir a
una oficina de informes comerciales de Londres sobre sus posibles socios, que

resultaron positivos. El duque de Alba consideró la posibilidad de asociar en
tonces en el proyecto al duque del Infantado, al político Juan de la Cierva y al
banquero Estanislao de Urquijo, marqués de Urquijo. Precisamente este últi
mo declinó el ofrecimiento, y contestó al duque en los siguientes términos:
«Con toda atención he leído los prospectos que me envías referentes al Cinema
Nacional que tratan de implantar en Madrid. Como es asunto de espectáculos,
nosotros tenemos por principio no interesarnos por ninguno de esa naturaleza
y por tanto renuncio estudiar el fondo del asunto aunque es muy posible que
sea muy buen negocio»8. Finalmente la empresa se constituyó con el capital
previsto y sede social en Londres en 1920.
El duque de Alba, ya afamado hombre de negocios al final de la década de
los veinte, declinaba también figurar como presidente del Consejo de Admi
nistración de la Sociedad Anónima Plus Ultra Cinematográfica Española, peti

ción que realizaba su principal promotor, el abogado de Madrid Juan José Ro
dríguez Bustos. El duque de Alba recibió la petición, remitida por su adminis
trador, en París y desde allí escribió al abogado el 6 de marzo de 1929. «Es ya
demasiado crecido el número de las presidencias que sobre mí pesan y creo lle
gado el momento de no aceptar ninguna más»9. Resulta significativo el carác
ter honorífico y de prestigio, de la deseada presidencia del duque para una em
presa en la que no era siquiera accionista.
El marqués de Aldama, Francisco de Cubas y Ussía, presidió la empresa
cinematográfica Vilaseca y Ledesma, S. A., de la que era también consejero el
conde de los Gaitanes,José Luis de Ussía y Cubas. Empresa de 4.500.000 pe
setas de capital y fundada en 1920, se fusionó posteriormente con la sociedad
cinematográfica Cines, y ésta a su vez se integró en la Cinematografía Nacio
nal Española de Barcelona10.
En suma, el rey y parte de la aristocracia de Madrid se interesaron por el
cine como campo de inversión. Esta nueva industria se caracterizaba por su
inestabilidad, dispersión y escaso volumen de capital. Barcelona mantuvo en la
8 En el Archivo delduque de Alba, en el Palacio de Liria, seconserva unagruesa carpeta con todalado
cumentación referentea inversiones en cinematografía, tanto en producción de películas como en el negocio
de exhibición. Hay correspondencia con empresarios londinenses y otros hombres de negocios y aristócratas
de Madrid. A.D.A. C.» 5.
y Ibid.

10 Anuario, Madrid, 1930, p. 4776.
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década de 1920 una clara hegemonía en este sector, mientras que en Madrid
surgían pequeñas empresas vinculadas a grupos católicos (Cantabria Cines y
Atlántida). Al final de la década, la tendencia dominante fue la concentración
de las empresas y el aumento del capital. En 1926 había en España 37 socieda
des con un capital de 43 millones de pesetas mientras que en 1930 las socieda
des se redujeron a 24 con un capital nominal de 110 millones de pesetas1 K

Sociedades recreativasy empresas de espectáculos deportivos
Es sobradamente conocida la afición del rey a los deportes. Durante el rei
nado de Alfonso XIII se produjo la irrupción de un acontecimiento histórico y
sociológico de primer orden: la práctica y la aparición del deporte como espec
táculo de masas. Desde este punto de vista, en el cómputo global de Alfon
so XIII hay que anotar el haber sido un decidido y activo promotor de un fe
nómeno de notable modernidad. La imagen del rey jugando al polo o al tenis
difería extraordinariamente de la imagen hierática y marcial de los reyes y em
peradores centroeuropeos.
Alfonso XIII impulsó la práctica del deporte entre su círculo de amistades.
Se trataba, por supuesto, de un deporte de élite (polo, golf, tiro de pichón, te
nis, etc.), ya que sólo una parte muy reducida de la sociedad de la Restauración
estaba en disposición económica y mental de dedicar tiempo y esfuerzo físico
en algo «inútil» para la mentalidad dominante de la época. Los deportes «cul
tos», de procedencia británica, fueron una importación de la aristocracia. En
toda Europa se impusieron progresivamente unos deportes que llevaban el
marchamo de cosmopolitismo frente a los deportes populares tradicionales,
rurales y localistas. En la España de 1902 la actitud deportiva del rey indujo a
otros jóvenes aristócratas a la práctica del deporte. En una sociedad con nota
bles persistencias del Antiguo Régimen, este cambio de costumbres, en última
instancia, aceleraba y posibilitaba la extensión de un elemento moderno y eu
ropeizados En esta línea, Alfonso XIII participó en la promoción de socieda
des recreativas (Club Puerta de Hierro, Club de Campo de Madrid, etc.) en los
que era factible la práctica de los nuevos deportes. El rey participó también en
dos proyectos empresariales que conectaban el deporte-espectáculo con el nue
vo hábito social de asistencia a competiciones: el Autódromo Nacional de Sitges y el Estadio Metropolitano de Madrid.
Antes de analizar estas iniciativas ofrecemos la información de los valores

y participaciones del rey y la familia real en este sector económico. En 1916, la
reina María Cristina era titular de una participación en el Real Club de la PuerIbíd. y Anuario, Madrid, 1926, p. 588.
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ta de Hierro de Madrid por importe de 8.160 pesetas12. En el balance de 1931
no consta esta participación, por lo que el rey debió enajenar o dejar sin efecto
los títulos de esta Sociedad. En ese mismo balance de 1931, los valores en po

sesión de Alfonso XIII yde la familia real referentes a sociedades recreativas y

empresas de deporte-espectáculo, que sumaban en total poco más de cien mil
pesetas13, se recogen enel cuadro 3.2.
CUADRO 3.2.

Inversiones en sociedades recreativas y en empresas
de espectáculos deportivos

A nombre del rey:
Pesetas

Pesetas

Sociedad Recreativa La Granja

Clubde Campo. Blas Club
Cuadras del Hipódromo
Autódromo Nacional
Real Golf de Pedreña
Fomento Cría Caballar

50 partes
10acc.de 1.000 ptas.
10 acc. de 500 ptas.
Aportación

Aportación

5.000
10.000

5.000
27.500
5.000

52.500

Subtotal

A nombre de la reina:

Estadio Metropolitano

12.000

25 acc. de 500 ptas.

A nombre de los infantes:

Estadio Metropolitano
Autódromo nacional

75 acc. de 500 ptas.
10 acc. de 500 ptas.

37.500
5.000

Subtotal
Total

42.500
107.500

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

La intervención empresarial de Alfonso XIII en estas actividades comenzó

el 4 de junio de 1921, fecha en la que suscribió 50 participaciones de la Aso
ciación de Iniciativas La Granja por 5.000 pesetas. Esta Asociación realizaba

la explotación del Club de Campo ydel Blas Club. La Granja emitió participa" '2 Disponemos de esta información apartir de una breve referencia en el estadillo de situación conserva
do en el Archivodel PalacioReal. A.P.R. O 1449-1.

13 Esta información lahemos obtenido porun reagrupamiento de informaciones dispersas que se halla

ban en la contabilidad del Palacio Real, yque hoy se conservan en el A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
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ciones que rendían un interés anual del 4 por 100. Su director, en 1921, era
Alfredo Bauer, hermano de Ignacio Bauer, banqueros de Madrid, relacionados
empresarialmente con Alfonso XIII en la Sociedad Anónima Atlántida Cine

matográfica. En la sociedad Recreativa La Granja se practicaba el tenis, el golf
yel tiro de pichón entre otros. Fundada en 1915, en realidad su principal pro
motor fue Leonardo Santos Suárez, marqués de Monteagudo. El capital de la
Asociación lo contituían las cuotas y aportaciones de 249 socios. Dado el esca

so volumen yrentabilidad, la intervención de Alfonso XIII debe interpretarse
como una colaboración para la promoción de las actividades de los clubs de

portivos más que una inversión empresarial14.

Caso distinto fue la suscripción de cien acciones del Estadio Metropolita
no, ya que esta empresa estaba relacionada con el grupo financiero vasco del

Banco de Vizcaya (Enrique Ocharan, Dámaso Escauriaza, etc.) ylos ingenie
ros de caminos (Carlos Mendoza, Otamendi, González Echarte) que cons
truyeron el Metro de Madrid. Unido a esa empresa se constituyó la Urbaniza

dos Metropolitana, y en sus terrenos se levantó el Estadio Metropolitano.
Esta sociedad, fundada en 1922 con un millón de pesetas de capital social, te
nía como objeto «la compraventa, explotación yadministración de terrenos y
edificios dedicados acampo de sport, la construcción de éstos ycuantos nego
cios se deriven de los indicados»15. El duque de Alba, interesado en esta inver

sión, pidió informes aInglaterra, yle indicaron que el éxito de un gran estadio
estaba garantizado según la experiencia de los clubs ingleses que celebraban
hasta tres partidos de fútbol semanales. El duque recibió un Memorándum del

Estadio Metropolitano en el que se informaba de las previsiones empresaria
les. Los promotores esperaban obtener un rendimiento del capital invertido del

7 por 100 anual. Calculaban un volumen de beneficios de 105.000 pesetas al
año, y ponían como ejemplo el que la recaudación había llegado a 9.000 pese
tas en un sólo partido. El Estadio Metropolitano prometía ser una buena in

versión, ya que el Memorándum señalaba a los posibles accionistas que, en el
caso de que no hallaran favorable acogida entre los inversores particulares, la
suscripción por el total del capital social estaba garantizada por el Banco de
Vizcaya, por la Compañía Metropolitana Alfonso XIII ypor la Compañía Ur
banizados Metropolitana16.

Como es sabido, el Estadio Metropolitano, después de diversas vicisitudes,
terminó siendo el campo de fútbol en el que jugaba el Club Atlético de Ma14 A.P.R. C' 2404-15.

16 El duque de Alba reunió amplia información sobre los clubs ingleses debido a sus relaciones con la

aristocracia británica yotros hombres de negocios. El estilo de trabajo del duque Jacobo, ajuzgar por la docu
mentación conservada, distaba por completo de la improvisación. Muy al contrario, el duque estudiaba hasta
el ultimo detalle los proyectos que le ofrecían ybuscaba siempre información complementaria del extranjero

o de alguna agencia española especializada. A.D.A. Olí.
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drid, hasta que este club construyó el campo de Manzanares o Estadio Vicente
Calderón.

En enero de 1923 el Autódromo Nacional, S. A., publicaba un folleto in

formativo sobre la próxima inauguración de un autódromo en Sitges, cuya
construcción había comenzado unos meses antes. Estaempresa eraelfruto del

impulso de un grupo financiero catalán que había promovido algunos hoteles
en Cataluña yque se aglutinaba en torno a la sociedad Hoteles de Reposo de
Cataluña. En sus objetivos empresariales concurrían elementos turísticos, ho
teleros y deportivos.

El Consejo de Administración del Autódromo lo componían: Juan Pich y
Pon, presidente; José Ciudad, vicepresidente; consejeros: Carlos de Salamanca,
vizconde de Bahía Honda, Francisco Armengol, conde de la Florida, Joaquín

Molins, Genaro de la Riva, Luis de Figueroa, conde de Velayos, Felipe Batlló

Godo y Federico Armagué. Además, se constituyó un Comité de Honor con
el objeto de apoyar la dimensión turístico-deportiva de la empresa. Lo compo
nían: presidente, el duque de Alba, a su vez presidente del Real Automóvil
Club de España; vicepresidente, Ricardo Ruiz Ferry, que era presidente del
Real Moto-Club de España; consejeros: José María Có de Trióla, presidente
del Sindicato dePeriodistas Deportivos, el marqués de laVega Inclán, comisa

rio regio de Turismo, el barón de Güell, Carlos Resines yJosé Bertrán y Musitu

Las expectativas con que se habían iniciado las obras eran realmente opti
mistas. Se proyectaba una pista peraltada «de idéntica longitud yanchura que
el de Bewerly Hill de los Angeles (2 kilómetos por 18 metros de anchura) que

permite velocidades de cerca de 200 kilómetros por hora»18. El autódromo
surgía también como un elemento dinamizador del automovilismo como in
dustria ydel turismo. El Breveplan objetivo con que el grupo inicial se presenta
ba al público comenzaba: «En un país como el nuestro, sin autódromo ypor
añadidura con pocas ymalas carreteras, el arraigo automovilista es difícil yel
turismo resulta tan raquítico que recuerda la visión de un enfermo por la mise

ria que acusan sus arterias atrofiadas: las carreteras»19. Cataluña, que contaba

en 1923 con el 90 por 100 de la industria automovilística de España, «necesita
el autódromo como lo denota el escaso número y deplorable estado de las ca

rreteras cuya reparación para circuitos tanto dinero de Corporaciones oficiales
ydesgaste de energías representa»20.
n Autódromo Nacional, Memoria, Barcelona, enero de 1923, p. 3. Este material procede del Archivo del

Palacio Real, O 2402-16. Además de información exhaustiva sobre este proyecto, contiene mapas y vanas

fotografías. La Memoria es bilingüe, en catalán ycastellano.

"» Autódromo Nacional, Breve Plan Objetivo, Barcelona, 1923. Se trata de un folleto editado por la empre
sa con la finalidad de recabar fondos de posibles inversionistas. A.P.R. C.» 2402-16.
20 Ibid.
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Elgrupo promotor considera que Sitges era el lugar idóneo para emplazar
el autódromo. A 35 kilómetros de Barcelona, tenía todas las ventajas: una ca
rretera asfaltada unía Sitges con Barcelona, y por allí pasaban las líneas de fe
rrocarril Madrid-Barcelona y Valencia-Barcelona. Sitges ejercía atracción turís
tica «como lo demuestra que incluso en años de crisis como el pasado en que
ha disminuido la afluencia a todas las playas, la estadística ferroviaria acusa allí

un aumento de miles de viajeros». Por si fuera poco, el terreno que se propo
nían adquirir salía por muy buen precio y«se encontraba en su totalidad prác
ticamente amurallado; era llano y dotado de agua, mano de obra, cantera, are
na y grava; así como luz, teléfono, carreteras, tren y mar a tocar». Para poner

en marcha las obras se precisaban 700.000 pesetas, que no fueron muy difíci
les de encontrar. Avalaba el proyecto un grupo catalán muy cualificado, y ade
más el dividendo que se anunciaba era realmente tentador: 30 por 100 en
1923, 40 por 100en 1924 y 45 por 100en 192521.

Francisco Armengol fue el auténtico inspirador del Autódromo. La mayor
parte de los informes, prospectos y folletos de la empresa estaban redactados
por él, que ejercía además como gerente. En carta dirigida al duque de Alba
con fecha del 11 de mayo de 1922, Armengol agradecía la incorporación del
aristócrata de Madrid en el Consejo Consultivo (después Comité de Honor).
En esta misma carta, Armengol señalaba que las 700.000 pesetas estaban re
servadas y prácticamente suscritas en Cataluña y que faltaban por adjudicar
unas 175.000 pesetas en Madrid. F. Armengol argumentaba que el nombre

del duque de Alba ayudaría a completar la suscripción en Madrid, por lo que
sugería que el duque constara en la lista de accionistas de Madrid de forma que
se pudiera llevar a efecto «la idea, compartida con el rey, de presentar nuestra
magna obra como nacional y prestigiarla más, así, ante Europa»22. El duque
no mostraba demasiado entusiasmo por figurar de otra forma más comprome
tida que la meramente honorífica, entre otras cosas porque el rey todavía no
había tomado resolución algunaen cuanto a suscribir acciones. Este era un ex

tremo decisivo para el Consejo de Administración hasta el punto que utiliza
ban como reclamo, en un prospecto impreso, el argumento de la posible cola
boración «de S. M. elrey, si se consigue que éste prestigie la Sociedad»23.
Tratando de conseguir el concurso del rey y del duque, Carlos de Salaman
ca, consejero del Autódromo Nacional y representante en Madrid de los auto
móviles Rolls-Royce (no en vano estaba muy bien relacionado con la élite de
Madrid: era nieto del marqués de Salamanca, y él mismo vizconde de Bahía-

Honda) escribía al duque de Alba sobre la magnífica inversión que era el Au21 ibid.
22 A.D.A. COI.

23 A.P.R. O

2402-16.
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tódromo Nacional: «de ahí que me atreva a decirte que suscribas algún dinero

de lo que queda aún para Madrid ycreo me lo agradecerás con el tiempo»24.

Alfonso XIII, por su parte, no había aún resuelto figurar entre los accio
nistas de la sociedad. La persona encargada de sugerir o acelerar la decisión

del rey fue don Luis de Figueroa, conde de Velayos ehijo del conde de Roma-

nones. El conde de Velayos estaba además vinculado empresarialmente con el

grupo de Hoteles de Reposo de Cataluña, Pavimentos Asfálticos yLocomo
ción Aérea, sociedades en las que también participó Alfonso XIII como accio
nista. Claramente, el interés del grupo catalán no residía en la cuantía financie

ra del apoyo real, sino en la posibilidad de que el monarca encabezara una lista

de accionistas. Carlos de Salamanca, en la carta precitada, dirigida al duque de

Alba el 20 de mayo de 1922, informaba ysugería al duque: «Velayos ha escri
to aF. Armengol que S. M. tomaría con gusto 10.000 pesetas en el asunto. Si
no fuera muy molesto para ti yencontraras un momento oportuno no sabes
cuanto te agradecería le hablaras sobre el particular yle soltaras una indirectilla
para ver si confirmaba lo de las 10.000 pesetas. Yo estoy cada vez más ilusio
nado con este negocio»25. Por dos vías, al menos, llegaron indicaciones al rey
sobre el Autódromo Nacional. Porun lado, el conde de Velayos, y por otro el

duque de Alba. Once días más tarde, Carlos de Salamanca acusaba recibo de la
aportación de Alfonso XIII26.
La sociedad finalmente se constituyó en 1922 con un capital nominal de

un millón de pesetas y un capital efectivamente desembolsado, como estaba
previsto, de 703.000 pesetas. Las obras avanzaban rápidamente, yF. Armengol anunciaba al conde de Aybar que la «inauguración del Autódromo pensa
mos verificarla a principios de otoño [de 1923] de una manera solemne como

corresponde al acto de mayor trascendencia deportista (sic) que se celebrará en
Europa durante el corriente año»27. Con todo, a pesar de la precisión de los
cálculos ylas optimistas previsiones (que llegaban incluso avaticinar tan altos
dividendos yuna inmediata reducción del capital), lo cierto es que F. Armen-

gol volvía asolicitar el concurso financiero de Alfonso XIII en carta dirigida

al conde de Aybar el 23 de mayo de 1923: «Como quiera que ante la seguridad
de que los magníficos dividendos que ofrecen las espectativas de esta empresa
no serán mermadas por una pequeña ampliación de capital, ha acordado esta
sociedad —según se informó a los señores accionistas— lanzar una reducida
24 A.D.A. C.» 11.

" cL de C. de Salamanca al conde de Aybar el 1de junio de 1922: «Esta mañana he recibido la visita

de uno de sus empleados para hacerme entrega de las Pesetas 2.000'00 corresponcbentes al 2QO/o de las 20 ac

ciones del Autódromo Nacional S.A. de Pesetas SOO'OO cada una suscritas por S. M. el Rey yS. A. el Princi

pe de Asturias. (...) Ruégole dé de mi parte yde parte del Autódromo Nacional las mas expresivas gracias a

!Tm. por su ayuda atarpatriótica empresa ypuede asegurarle haremos todo cuanto podamos para que esa

Cm^ CaSrTaTe^^^^Ay^ Barcelona, 18 de octubre de 1923. A.P.R. O2402-16.
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emisión de acciones para terminar el Autódromo de la Nación con la máxima

dignidad para España yla mayor perfección ysolidez. Nos parecería descortés
no ofrecer, muy en particular aS. M., parte de la emisión de referencia ypor
tanto cábenos el honor de hacerlo por la presente suplicándole aV. E. tenga a
bien comunicárselo»28.

Sea porque no hubiera en esta ocasión «indkectillas», sea porque el rey oel
conde de Aybar no vieron coherente una nueva ampliación de una inversión
que anunciaba una próxima reducción del capital, lo cierto es que el rey no
acudió ala ampliación de capital. Aybar contestaba, el 28 de mayo de 1923, a

Francisco Armengol: «Recibida su carta ofreciendo aS. M. el Rey parte de'la

nueva emisión de acciones de esa Sociedad, le manifiesto que el Augusto Se
ñor agradeciendo mucho su oferta no desea por ahora ampliar su suscripción a
las acciones expresadas»29. Finalmente el Autódromo se inauguró en la fecha
prevista, y posteriormente Alfonso XIII no adquirió nuevas acciones del Au
tódromo de Sitges, como lo demuestra el balance de 1931 sobre valores de
empresas deportivas reseñado anteriormente.

El golf fue otro de los deportes expresamente favorecidos por Alfon
so XIII. En este sentido, es poco conocido que el renombre golfístico de Pe-

dreña (Santander) se debió ala iniciativa del duque de Alba yde Ramón Quijano de la Colina quienes, en 1928, promovieron allí la construcción de un

campo de golf para lo cual recabaron numerosas ayudas, entre otras, la del rey.
El 7de noviembre de 1928, el conde de Aybar recibía una carta, procedente
del Palacio de Liria de Madrid, en la que por primera vez se enteraba de la
existencia de este proyecto:
Querido Miguel: Próximo ya el momento de hacer efectivas las cantidades suscri

tas para la adquisición de terrenos con destino al Campo de Golf de Pedreña (Santan
der) para cuya suscripción S. M. tuvo la bondad de ofrecer 25.000 pesetas, mucho te
agradeceré que en la forma indicada en la adjunta fórmula hagas llegar el generoso do

nativo de S. M. a fin de que no sufran retraso los trabajos de preparación de aquel

asunto. Con las más expresivas gracias anticipadas se reitera tuyo siempre muv afmo
Alba30.

3

La fórmula de entrega consistía en transferir al Banco de Santander, en

Santander, en una cuenta corriente a nombre del duque de Alba yde Ramón
Quijano de la Colina las cantidades de dinero afectas al Campo de Golf de Pe
dreña. El conde de Aybar, en carta del 10 de noviembre, solicitaba informa
ción complementaria al duque de Alba: «como S. M. nada me hadicho de este

asunto yo te agradecería me dieses más detalles acerca de la operación sobre
28 ibid.

29 Carta del conde de Aybar aF. Armengol, Madrid, 28 de mayo de 1924 APR C*2402 16

30 A.P.R. C.« 2401-9.

y
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todo si los terrenos que se adquieren quedarán, como parece natural, propie
dad de los que aportaron el capital necesario para pagarlo yen qué forma que
dará acreditada esapropiedad»31.

Como se puede apreciar, el conde era un celoso administrador y poseía
un sentido preciso de la aplicación de los fondos particulares del rey. Dos días
después, el duque de Alba contestaba a las preguntas del intendente: «En
cuanto se tenga hecha la escritura, que será en breve, te la enviaré para que te

enteres con todo detalle. Desde luego puedo anticiparte que los terrenos que

darán en propiedad de la Sociedad yque los socios no perderemos el dinero:
quizás se gane en capital con el tiempo, ahora que la renta no hay que contar
con ella en algunos años»32. El conde de Aybar cumplió puntualmente el re
querimiento del duque de Alba ydio la orden de trasferencia el 23 de noviem
bre de 1923 al Credit Lyonnais33.

De la información reseñada sobre el deporte podemos concluir que el rey

yotros aristócratas (marqués de Monteagudo, duque de Alba, conde de Yebes,
etc.) fueron pioneros en la práctica ypromoción del deporte en España. El
volumen global de inversiones del rey en estas actividades no fue elevado
(107.500 pesetas), ysólo una parte de éstas tenía una finalidad marcadamente
empresarial (el Estadio Metropolitano) tanto por el grupo promotor como por

ser la partida más importante (50.000 pesetas). El resto de las aportaciones, o
fueron muy reducidas (el caso del Autódromo Nacional puede considerarse
testimonial), o no tenían rentabilidad alguna (Golf de Pedreña), oésta era muy

reducida por el tipo de interés ypor la cantidad invertida (La Granja). Con

todo, en el apoyo aestas actividades había una dimensión expresamente seña
lada de dinamización social yeconómica. En ocasiones, la promoción de una

de estas empresas estaba íntimamente ligada al desarrollo de otras actividades
que se entendían complementarias como el turismo, obras públicas y otros
sectores industriales, lo cual es particularmente claro en el caso del Autódro
mo Nacional. De las aportaciones realizadas por Alfonso XIII en clubs y so

ciedades deportivas, algunos perduran hoy día (Puerta de Hierro, El Club de
Campo, Golf de Pedreña, Hipódromo de Madrid) yotros han tenido una du
ración más limitada, como el Autódromo o el Estadio Metropolitano.

Lo antiguoj lo moderno en una nueva artividad empresarial: los hoteles

La boda del rey en 1905 puso en una situación embarazosa a los anfitrio

nes al no poder ofrecer hospedaje adecuado en Madrid alos numerosos invita
se Carta del duque de Alba al conde de Aybar, Madrid, 12 de noviembre de 1928. A.P.R. C.» 2401-9.
» Orden de Pago al Credit Lyonnais, 23 de noviembre 1923. A.P.R. C.» 2401-9.
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dos. Tan sólo existía el gran Hotel de París, en la Puerta del Sol, claramente

insuficiente para las necesidades de una capital europea. La solución adoptada
para atender a tan ilustres visitantes fue propia del Antiguo Régimen: los
grandes ynobles dispusieron estancias en sus casas ypalacios para acoger ala
selecta concurrencia. Esta circunstancia no pasó inadvertida para los grandes

hoteleros europeos, en particular César Ritz yGeorges Marquet, este último
promotor de la cadena de los «Palace Hotel».

La construcción del Ritz y del Palace contribuyó notablemente a la trans

formación ymodernización de Madrid. No sólo desde el punto de vista urba
nístico, sino por la movilidad y dinamismo de sus salones que posibilitaron
centros de reunión para las nuevas élites frente a la cerrada «vida de sociedad»
de laépoca de laRegencia o del Reinado de Alfonso XIII.

En 1908 se constituyó en Madrid la Sociedad Hotel Ritz, S. A. «para la
construcción y explotación de un hotel del primer orden similar a los hoteles

Ritz de París y Londres»34. El capital se fijó en 2.725.000 pesetas, en 5.450

acciones de 500 pesetas cada una. Estas 450 acciones «se entregaron en canje

de 900 bonos sin mención de valor que fueron creados a su fundación a la

Ritz-Hotels Development Company en pago de servicios y concursos»35. El
grueso del capital fue suscrito por inversionistas españoles como el conde de

Agrela, el grupo del Banco Urquijo yel vizconde de Güell. Por su parte, el rey

compró cien acciones de quinientas pesetas de la primera emisión y acudió a

CUADRO 3.3.

Inversiones en el Hotel Ritz. Madrid, 19 i6
A nombre del rey:

100 acciones de 500 ptas.
40 acciones de 500 ptas.
150 obligaciones hipotecarias de 350 ptas.

50.000 ptas.
20.000 ptas.
52.500 ptas.

A nombre del príncipe de Asturias:

107 obligaciones de 500 ptas.

53.500 ptas.

A nombre de la reina doña María Cristina:

53 obligaciones de 500 ptas.

26.500 ptas.

Total

202.500 ptas.

Fuente: A.P.R. C.» 1449.1.

34 Anuario, Madrid, 1923, p. 424.
35 Ibid.
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una segunda emisión de acciones preferentes, en 1915, comprando cuarenta
acciones, también de quinientas pesetas. En 1916 el balance de valores del
Hotel Ritz, propiedad del rey y de la familia real, recogido en el Cuadro 3.3.,
sumaba la cifra de 202.500 pesetas36.
El Hotel Ritz giraba financieramente en torno a la órbita del Banco Urqui
jo y del Banco Español de Crédito. En 1912, los gestores del Ritz decidieron
ceder en arrendamiento el Hotel a la sociedad, recientemente constituida, Ma

drid Palace Hotel, por lo que recibían un canon anual de 375.500 pesetas.
Según Marino Gómez Santos, la construcción en Madrid del Palace tiene

su origen en una conversación sostenida por el rey con el hotelero belga Georges Marquet en Ostende o en Deauville. Alfonso XIII, según esta versión,
persuadió a G. Marquet para que se instalara en Madrid. Poco después el gru
po belga levantaba un espléndido edificio en el solar del palacio del duque de
Medinaceli, en la Carrera de SanJerónimo, haciendo esquina con el paseo del
Prado. La sociedad tenía un capital social de cinco millones de francos en diez
mil acciones de quinientos francos cada una. El éxito del Palace fue extraordi

nario, y en el primer año de explotación, 1913-1914, alojó a 90.664 viajeros,

frente a 23.178 del Hotel Ritz, si bien éste era mucho más pequeño, Georges
Marquet se convirtió en el personaje más importante de la moderna industria

hotelera de Madrid. En 1912 tomó en arriendo la explotación del Ritz, y en
1920 del Gran Hotel de París. La rentabilidad del Palace fue altísima en esa

época, llegando a repartir dividendos del 45 por 100 en 192037. Aunque Al
fonso XIII estuviera vivamente interesado en la instalación del Palace por
cuanto suponía una mejora para Madrid, lo cierto es que el grupo belga no re
quirió el concurso financiero del rey. Alfonso XIII no realizó operación finan
ciera alguna con el Palace, tal y como se deduce de los balances conservados
en el Palacio Real y en el seguimiento que realizó la Comisión Dictaminadora

del Caudal Privado de Alfonso XIII. Es interesante resaltar este punto por
cuanto la oposición republicana, particularmente Vicente Blasco Ibáñez, rela

cionaba estrechamente a Georges Marquet con Alfonso XIII en oscuras opera
ciones financieras con notable desconocimiento de causa38.

En los comienzos de la industria hotelera hay que incluir los balnearios y
sanatorios. Estos, en ocasiones, más que una institución hospitalaria, eran au
ténticas empresas de atracción de turismo de élite (único imaginable en la épo
ca), y así lo declaraban expresamente. De ahí que en la historia del turismo
—fenómeno sociológico e histórico de grandes consecuencias económicas,
culturales y políticas— haya que reconocer el papel pionero de los médicos.
36 Balance elaborado a partir de la información contenidaen el estadillo reseñado en el Apéndice núme
ro 2. A.P.R. G* 1449-1.

37 Anuario, Madrid, 1923, p. 426.
38 Vicente Blasco Ibáñez, Alfonso XIIIdemasqué. La terreur militariste enEspagne, París, Flammarion, 1924,
pp. 33 y ss.
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Papel pionero que se ha olvidado casi por completo, pero que un repaso por

alguna de estas empresas permite evidenciar. Algunos gozaban de reconocido
prestigio como el doctor Gregorio Marañón, socio del rey en la empresa Hote
les de Reposo de Cataluña.

En 1916 el rey y lafamilia real poseían 18 acciones del Real Sanatorio del
Guadarrama, por un importe nominal de 9.000 pesetas39. Esta relación priva
da de Alfonso XIII con la industria hotelera no pasó desapercibida para algu

nos inversores que requirieron el concurso de S. M. Entre ellos es notable el
doctor Morales, quien pretendió en 1920 construir un sanatorio en El Pardo.
Aunque el proyecto no llegó a materializarse por estar El Pardo sometido a las
limitaciones de la Ley del Patrimonio, la documentación remitida por el doc
tor Morales resulta de gran interés (ver apéndice núm. 10).

El objeto del sanatorio era «atraer turismo de posición social elevada» y
dejaba bien claro «que no se admitirían enfermos infecciosos ni locos»40.
El proyecto incluía un sanatorio, sobre el que existían ya planos y alzado
elaborado, con capacidad para 50 personas, un pabellón de terapéutica física y
varios hoteles (chalets) de alquiler que comprendían un complejo denominado
«Ciudad Jardín Pardo». El capital previsto para iniciar la obra era de un millón
de pesetas, y el doctor Morales aportaría parte del dinero, si bien posterior
mente pensaba acudir a «sus amigos financieros Garnica, Ocharán, César de la
Mora, etc.». Como vemos, el doctor Morales citaba nombres, en su carta del 4

de mayo de 1922, de lamáxima confianza del rey y del intendente, circunstan
cia que sin duda conocía. El proyecto, después de dos años de laboriosa co
rrespondencia, se encontraba pormenorizado en todos sus detalles. El doctor
Morales incluso había diseñado un mecanismo de arbitraje realmente curioso^

para resolver los posibles conflictos entre la Intendencia yla sociedad: «Las di
ferencias que pudiera haber en el orden social o entre la sociedad Jardín Pardo
y la Real Casa, serán resueltas por el arbitraje de un representante de la Direc
ción de Sanidad, el Presidente de la Real Academia de Medicina, y caso de
añadirse un tercero éste será a la suerte entre un Señor Canónigo o un padre

Jesuita»41. Esta última intervención eclesiástica debió parecer al rey o al conde
de Aybar bastante peregrina, pues esa frase aparece tachada en el original. Fi
nalmente, el proyecto no se llevó a efecto debido a las objeciones lógicas deri
vadas de la titularidad públicadel Pardo.

Por otra parte, Alfonso XIII participó en la Sociedad del Hotel Real de
Santander. En efecto, el 22 de enero de 1916 se reunían, en un amplio salón

del Palacio Municipal de Santander, más de cincuenta personas (el acta nota39 A.P.R. C* 1449-1.

40 A.P.R. C.a 2404-22.

41 En el Archivo del Palacio Real se conservatoda la documentación de este proyecto, incluido plano y
alzado de los edificios. A.P.R. C* 2404-22.
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rial cita cuarenta y ocho nombres y «otros»), todos ellos componentes de las
fuerzas vivas de la capital montañesa. Presididos por el alcalde, señor Gómez
Collantes, y por Emilio Botín, tenían el objetivo de constituir la sociedad para
la construcción y explotación del Hotel Real de Santander. En aquella reu
nión, se acordó fijar el capital social en 1.750.000 pesetas, en 3.500 acciones
de 500 pesetas. Igualmente los reunidos eligieron al Consejo de Administra
ción: presidentes honorarios: duque de Santo Mauro y don Ramón Pelayo;
presidente del Consejo: Emilio Botín; consejeros: Ramiro Pérez Eizaguirre,
Pedro de la Torriente Díaz, José Pardo Gil, José Estrañi Grau, Gabriel Roiz
de la Parra, Emilio de Arri Postigo, José Estrada y Gerardo Nardiz42.
El consejero señor Arri realizó un informe de las gestiones previas y seña
ló que «la tarea más difícil y de capital importancia era la suscripción del capi
tal necesario para realizar el proyecto siendo vencidas las dificultades gracias al
patriotismo de todos y especialmente del benemérito Don Ramón Pelayo que
con su proverbial desinterés ha hecho que pueda realizarse rápidamente lo que
muchos creían un sueño (...) Hay otro apoyo moral y material inapreciable: el
de S. M. el Rey Alfonso XIII. La actitud del Monarca es de las que no pueden
olvidar el pueblo de Santander, acudiendo, con su ayuda material, a la realiza
ción de los proyectos que afectan a nuestra ciudad». Efectivamente, el rey sus
cribió 100 acciones por un importe de 50.000 pesetas, cuya propiedad mante
nía en 1931.

El señor Arri finalizaba su capítulo de agradecimientos recordando al «Se
ñor Duque de Santo Mauro, nuestro mentor, nuestro consejero más abierto y
él mismo debe tener lugar preferentemente en el corazón de todo buen mon
tañés»43.

La relación del rey con este grupo procede de la vinculación de Alfonso
XIII con Santander, pero de las palabras del señor Arri se desprende que el
duque de Santo Mauro, mayordomo y caballerizo de la reina, intercedió ante el
rey para solicitar su ayuda a esta empresa. Apoyo que supuso un 3 por 100 del
capital social, y que no era, por tanto, financieramente decisivo. Además, la

rentabilidad del Hotel Real era muy reducida (dividendo de un 3 por 100)44.
Por todo ello cabe catalogar aquellainversión como un apoyo testimonial o de
compromiso.

El duque de Santo Mauro recabó la intervención del rey en otras empresas
santanderinas en las que él mismo era partícipe: las sociedades navieras del
Vapor Mechelín y del Vapor Marianela, de las que me ocupo en el capítulo
quinto. Otro de los hoteles en los que intervino Alfonso XIII fue el Hotel
42 Notaría del LicenciadoManuel Alipio López,ActaNotarial, Santander, 1916. A.P.R. C.a 2404-16.
43 Ibid.

44 En el Archivo del Palacio Real no hay constancia sobre la rentabilidad del HotelReal. Este dato pro
cede del Anuario, Madrid, 1930, p. 822.
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Príncipe de Asturias. El 19 de octubre de 1920 el conde de Aybar escribía al
marqués de Torrelaguna:

«Mi distinguido amigo: tengo el gusto de manifestarte que S. M. el Rey
suscribe 20 acciones del Hotel Príncipe de Asturias de Málaga»45. Aquella no
ticia debió de llenar de satisfacción al marqués de Torrelaguna, ya que
había tratado sobre este asunto con el monarca «de palabra» y ahora reci
bía la confirmación oficial. Con todo, Alfonso XIII sólo adquirió acciones por

diez mil pesetas, pero en definitiva el marqués consiguió su objetivo: que Al
fonso XIII constara en la lista de accionistas. La sociedad se había constituido

en 24 de junio de 1920 con un capital social de tres millones de pesetas46.
Un proyecto de mayor envergadura lo constituyó la sociedad promovida
por el marqués de Canilla. En efecto, el 9 de julio de 1920, ante el notario
Guillermo A. Tell, de Barcelona, se constituía la Sociedad Anónima Hoteles

de Reposos de Cataluña. El objeto de aquella sociedad era «la construcción y
explotación en Cataluña de hoteles adecuados para poblaciones, centros y lu
gares de reposo y de recreo con todas aquellas condiciones y servicios que la
higiene y el confort modernos requieran»47.
La sociedad se constituía con un capital nominal de dos millones de pese
tas, y el primerconsejo de administración lo componían los siguientes señores:
presidente: doctor Valentín Canilla, marqués de Canilla desde 1919 y rector
de la Universidad de Barcelona; vicepresidente: Antonio de Cuadras y Feliú,
conde de Sant Llorens del Munt, título pontificio concedido en 1917, y Fran

cisco Malagarriga; Consejeros: doctor Gregorio Marañón, José María Boiras,
Herminio Castellsy Francisco Armengol.

El objeto específico de la sociedad era la explotación del Hotel Terramar
de Sitges donde, junto con el Autódromo Nacional, se proyectaba la construc
ción de un ambicioso centro turístico.

En esta ocasión, la relación con el rey se inició por medio del secretario

particular de S. M., don Emilio de Torres (que sería intitulado marqués de To
rres de Mendoza en 1924). En efecto, el director del Pare-Hotel de Sitges,

Francisco Reus, que por aquellas fechas aspiraba a dirigir el futuro gran Hotel
de Terramar, escribía al secretario del rey, el 30 de noviembre de 1922, sobre

diversos aspectos de la sociedad en constitución y agradecía la visita que había
efectuado el secretario particular del rey a Sitges. Finalmente, Francisco Reus le

pedía «informe Vd. de todo a S. M. el Rey (q. D. g.) a los fines de suplicar a su
magnánimo corazón apoye dicha obra, inscribiendo su real firma y la de
S.A.R. el Príncipe de Asturias, en el sitio de honor de los contribuyentes a la
realización del Hotel»48.
45 A.P.R. O

2403-13.

46 Anuario, Madrid, 1931, p. 745.

47 Hoteles de Reposo de Cataluña, S.A., Estatutos, Barcelona, 1920, p. 3. A.P.R. C.« 2402-15.
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Emilio María de Torres comentó con el rey la conveniencia de materiali
zar este apoyo que solicitaba elgrupo catalán. Con laindicación expresa deAl

fonso XIII, el secretario particular del rey giró instrucciones a la persona en
cargada de estos menesteres: el intendente general. En carta dirigida al conde
de Aybar, seis días más tarde, Emilio María de Torres dejaba claro el interés
político del rey en participar en esta empresa privada por tratarse de Cataluña.

Por ello, remitía toda la documentación al conde de Aybar, «a fin de que, ente
rado del asunto de que se trata, pueda Vd. dar cuenta aS. M., pues por referir
se a Cataluña, según tuvo a bien indicarme nuestro Augusto Soberano, acaso
fuera conveniente que se accediese al deseo de los que forman la Sociedad en
cuestión, interesándose S. M. por algunas acciones con objeto de encabezar la
lista»49.

Acto seguido, el conde de Aybar tomó cartas en el asunto y se dirigió al
rector de la Universidad de Barcelona, marqués deCanilla, en carta remitida el

12 de diciembre de 1922 previa consulta con el rey sobre el particular. Enella,
el intendente explicaba claramente los criterios que indujeron al rey a partici
par en la empresa: «Como las personas que constituyen el Consejo de Admi
nistración son para S. M. garantía de la seriedad de la empresa yde que ésta no
ha de admitir en los hoteles cierta clase de atracciones que pugnan con la mo
ral y las leyes, desearía mostrar su cariño a Cataluña interesándose en una em

presa que ha de contribuir a su progreso y bienestar.» Además, continuaba el

conde de Aybar, no se trataba de hacer un negocio, sino de realizar un claro

apoyo testimonial: «no necesitan ser muchas acciones, a lo sumo 50, ya que no
se trata de ir buscando el lucro; sino de que su nombre se asocie a una obra

que puede redundar en aumento del prestigio ybienestar de esa región»50.
En Hoteles de Reposo no sólo había cualificados aristócratas catalanes,
sino reconocidas personalidades como el doctor Marañón y Francisco Cambó.

El interés del rey en esta inversión fue corresponder a los deseos expresados
por los promotores y apoyar el despegue y desarrollo del turismo en Cataluña.

Y todo ello contando con la garantía de la «seriedad» y «moralidad» de la em
presa, de forma que no fueran previsibles escándalos relacionados con «cierta
clase de atracciones».

El conde de Aybar, por indicación de Alfonso XIII, suscribió cincuenta
acciones por importe de 25.000 pesetas en enero de 1923, las cuales continua

ban a nombre del monarca el 14 de abril de 1931. Por su parte, la empresa
48 Carta de Francisco Reus a Emilio M. de Torres, Sitges, 30 de noviembre de 1922. APR O
2402-15.

49 Nota interna del secretario particular de S. M. al intendente general, Madrid, Palacio Real, 7 de di
ciembre de 1922. A.P.R. C* 2402-15.

50 Carta del conde de Aybar al marqués de Garulla, Madrid, 12 de diciembre de 1922, APR Ca
2402-15.
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pudo publicar una relación-reclamo de accionistas en la que figuraban en pri
mer lugar el rey yotras personalidades de Barcelona y Madrid. (Ver apéndice
núm. 5.)

Del apartado referente a inversiones en hoteles y residencias podemos
concluir algunos puntos de interés. El volumen de inversión en 1916 era de
202.500 pesetas en el Hotel Ritz y 9.000 pesetas en el Real Sanatorio de Gua
darrama. Si bien esta última partida tenía carácter testimonial por el volumen
de la inversión y portratarse de una residencia antituberculosa, hemos consta
tado cómo en otros casos el límite entre sanatorio y hotel no estaba claramente

perfilado (Proyecto de Ciudad Jardín, El Pardo y Hoteles de Reposo de
Cataluña). Es más, el papel pionero de «promotores turísticos» de los médicos
aparece claramente reseñado. En 1931 el volumen de inversión en hoteles por

parte del rey yde la familia real sumaba 260.000 pesetas, de los cuales el Hotel
Ritz representaba 165.000 pesetas, el Hotel Real 50.000, el Hotel Príncipe de
Asturias 10.000, los Hoteles de Reposo 25.000 y el Sanatorio de Guadarrama

10.000 pesetas51. Es decir, hay un incremento ydiversificación de la inversión
entre 1916 y 1931. Con todo, alguna de estas inversiones son más resultado
de un compromiso indirecto (recomendaciones del duque de Santo Mauro
—Hotel Real—o de EmilioMaríade Torres —Hoteles de Reposo de Cataluña)

que una colocación calculada del capital. Explícitamente, en ocasiones, la in
versión comporta una intencionalidad política hacia una región determinada
(Hoteles de Reposo). En otniS ocasiones, se trata de un compromiso con las
fuerzas locales más relevantes (Hotel Real de Santander).

La inversión en Hoteles de Reposo de Cataluña merece particular aten

ción. Por un lado, supone apoyar una empresa «patriótica y nacional» en Cata
luña. Por otro, los consejeros «son garantía de moralidad» (marqués de Cani

lla, Gregorio Marañón, Francisco Cambó, etc.). Aunque el rey no aportó si
quiera el 1,5 por 100 del capital social (25.000 pesetas de un capital de dos mi
llones y medio de pesetas) aparecía encabezando una lista pública de accionis
tas en la que no se reseñaban las cantidades de los respectivos socios. De ahí
que fuera fácil que se diera la impresión de que Alfonso XIII era el «primen>
accionista. Tal parece que la iniciativa del rey participando públicamente en

empresas no exentas de un cierto riesgo empresarial (como lo era todo el com
plejo hotelero-deportivo de Sitges) tuvo efectos contraproducentes. Lo que na
cía como apoyo del rey alapromoción del turismo y el deporte, terminó ante
parte de la opinión pública como actividad financiera preponderante en em
presas hoteleras. En puridad, la única inversión netamente empresarial fue el
Hotel Ritz, yen mucha menor medida el Hotel Real de Santander. Sin embar
go, la oposición monárquica vinculó al rey con toda una serie de empresas hoA.H.N.(M.H.) Leg. 5811.
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teleras (Palace de Madrid) y de juego (Kursaal y Casino de San Sebastián, etc.)
que fueron fruto de la imaginación o de la intencionaliad política. Por último,
conviene destacar la inexistencia de mecanismos adecuados de integración na
cional (Estatutos de Autonomía, u otros instrumentos jurídicos similares) en
los últimos años del reinado de Alfonso XIII. El rey, ante la ausencia de tales
mecanismos propios de cualquier sistema moderno de gobierno, utilizó su
caudal privado como medio de integración y de generación de consenso. Es
decir, se continuaban empleando mecanismos de interdependencia personal.
Lo cual, si por un lado era modernizador desde el punto de vista del objeto y
del tipo de inversión (turismo, automovilismo, industria hotelera) por otro sig
nificaba una cierta persistencia de hábitos de relación y dependencia política
personal propios del Antiguo Régimen.

Alfonso XIII, constructor deviviendas

En 1910 Alfonso XIII daba el primer golpe de piqueta a las casas de la ca
lle de San Miguel, en confluenciacon la calle de Alcalá, por donde entonces se
comenzaban las obras de apertura de la Gran Vía de Madrid. En aquellas fe
chas, Alfonso XIII no podía imaginar que, en 1929, en medio de una cierta
atonía constructora en la Gran Vía (las obras tardaron en completarse cerca de
cuarenta años), él mismo iba a promover la construcción de una de las casas
de la Gran Vía y de otras, indirectamente, a través de la Urbanizadora Metro
politana.

En 1916 el negocio de la promoción inmobiliaria ocupaba un lugar muy
limitado en el interés privado del rey. Aunque Alfonso XIII impulsó la mo
dernización urbanística, lo hizo a título público (colocación de «primeras pie
dras», ley de casas baratas, etc.). En efecto, en el balance de valores de 1916
tan sólo constan cuatro acciones de quinientas pesetas de la Sociedad Fomento
de la Propiedad, S. A. Esta empresa, con sede social en Barcelona, fue fundada
en 1912 con el objeto de promover viviendas conforme a las facilidades y ex
pectativas creadas por la Ley de Casas Baratas de 1911. La sociedad se consti

tuyó con un capital de cinco millones de pesetas, en diez mil acciones de qui
nientas pesetas. Es evidente que la suscripción de cuatro acciones (cuya pro
piedad se mantuvo hasta 1931) respondía por parte del rey a un gesto de
apoyo personal. El Consejo de Administración estaba presidido, en 1929, por
Valentín Ruiz Senén, y actuaba como secretario Alfonso Ayguavives, quien en
1928 inició un expediente de rehabilitación del título de marqués de las Atalayuelas52.
52 Revista de Genealogía e Historia, Madrid, 1928, p. 1014. Anuario, Madrid, 1932, p. 520.
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En 1931, las acciones y participaciones en empresas de construcción del
rey y la familia real sumaban lacifra de poco más de medio millón de pesetas,
tal y como se recoge en el cuadro número 3.4.
CUADRO 3.4.

Inversiones en empresas de construcción

A nombre del rey:
Pesetas

Fomento de la Propiedad: 4 acc. de 500 ptas.
Inmobiliaria de Irala-Barri: 5 acc. de 500 ptas.
Urbanizadora Metropolitana: 125acc. de 500 ptas.
Casa en la Gran Vía: Participación
Subtotal

2.000
2.500
62.500
387.687
452.687

A nombre de los infantes:

Urbanizadora Metropolitana: 125 acc. de 500ptas.
Total

62.500
515.187

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

Por lo que respecta a la Inmobiliaria Irala-Barri, ésta se constituyó en 1916
con un capital de dos millones de pesetas. Su objeto era la construcción de vi
viendas en unos terrenos propiedad de Armando Irala y de sus cinco herma
nos, que componían el Consejo de Administración. El apoyo del rey a esta

empresa familiar fue igualmente testimonial, como sugiere laescasa cuantía de
la inversión —2.500 pesetas— en el barrio bilbaíno de Iralabarri53.
Por otra parte, la Urbanizadora Metropolitana se fundó al calor del éxito
del Metropolitano. Su centro de acción inicial fue el área existente en el no
roeste de Madrid, entre Cuatro Caminos y la Ciudad Universitaria-Moncloa.
Prácticamente todo el eje de la calle Reina Victoria fue urbanizado y construi
do por esta empresa. El capital inicial fue de cuatro millones de pesetas, pero
se amplió en 1927 a la cantidad de siete millones y medio. La escasa participa
ción relativa del rey (tan sólo 125.000 pesetas en 1931) sugiere que intervino

por amistad con el grupo promotor, compuesto por consejeros del Banco de
Vizcaya (Enrique Ocharan, Carlos L. de Eizaguirre, Dámaso Escauriaza y Ve
nancio Echevarría) y los ingenieros de Madrid que construyeron el Metro,
Carlos Mendoza y Miguel Otamendi. Hermanos de Miguel Otamendi fueron
los primeros y principales arquitectos de la compañía: Joaquín y Julián Ota
mendi Machimbarrena, quienes además de las obras de la calle Reina Victoria
53 A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.
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construyeron el edificio «Los Sótanos» (1944) en la Gran Vía, y el «Edificio
España» (1947) en la plaza del mismo nombre en Madrid54.
La última y más importante participación de Alfonso XIII en la construc

ción correspondió a la Gran Vía núm. 47 de Madrid, donde se levanta un edi
ficio de siete plantas que ocupaun solar con fachada a la Gran Vía y a la Calle
Silva. Por aquel entonces el nombre y el número de la casa correspondiente a
la fecha de construcción, 1929, era calle Eduardo Dato, núm. 11. Un grupo

de aristócratas y hombres de negocios de Madrid compraron el solar a Hora
cio Echevarrieta, conocido financiero de Bilbao y participante en la mayoría
de las prospecciones petrolíferas efectuadas en España en los años veinte55.
En la notaría de Mateo Azpeitia Esteban se formalizó la compra del referi
do solar de 568 m2 de extensión, el 11 de agosto de 1928, por el precio de
604.311 pesetas. El costefinal del edificio fue de casi un millón setecientas mil
pesetas, de las cuales el rey fue el mayor copartícipe con un desembolso de
335.687 pesetas. El resto de las aportaciones se recogen en el cuadro 3.5.
CUADRO 3.5.

Participaciones en el edificio Gran Vía, 47
1.aaportación

2.a aportación

Don Alfonso de Borbón (sic)

250.000

135.687

Duque de Alba

200.000

108.550

Conde Romanones

100.000

54.276

Conde de Floridablanca

50.000

27.137

Carlos de la Huerta

50.000

27.137

Hugo Scherer

100.000

54.275

Conde de la Cimera

100.000

54.275

Príncipe de Hohenlohe

150.000

81.412

Carlos Manzano

15.000

8.141

Conde de Yebes

30.000

16.282

1.095.000

594.311

Total

Cifra con la que cuadraba el coste de

la construcción:

Solar y derechos reales
Presupuesto de la obra

639.311

1.020.000
30.000

Dirección facultativa

1.689.311

Total
Fuente: Acta Notarial. A.P.R. C.» 2401- 11.

S4 Guía de Arquitecturay Urbanismo de Madrid, Madrid, COAM, 1982, I, p. 217 yAnuario, Madrid, 1927,
p. 427.

ss Falta, como en muchos otros casos, una biografía de Horacio Echevarrieta. Sobre él hay numerosas
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La dirección facultativa corrió a cargo del arquitecto Eduardo de Figueroa, conde de Yebes, hijo del conde de Romanones. La coincidencia de la pri
mera aportación del conde de Yebes y los honorarios profesionales (30.000
pesetas) sugiere que básicamente su aportación al proyecto fue la referida di
rección facultativa56.

El inicio de este asunto se realizó al margen del intendente general, conde
de Aybar, tal y como se deduce por la correspondencia conservada al respecto.
El conde de Yebes informaba puntualmente al intendente, e indirectamente al
rey, del progreso de las obras. Por su parte, Joaquín Santos Suárez, hermano

del marqués de Monteagudo y amigo personal del rey y del duque de Alba,
gestionaba los aspectos financieros de la misma. Las reuniones de los copro
pietarios, a las que asistía el conde de Aybar en representación de Alfonso XIII, se realizaban en el Palacio de Liria, residencia de duque de Alba. En
convocatoria firmada por Joaquín Santos Suárez, de fecha 3 de junio de 1929,
se lee: «El día once, martes, del presente mes tendrá lugar en el Palacio de Li
ria a las 11,30 de la mañana una reunión de todos los copropietarios de la fin
ca en construcción de la Avenida de Eduardo Dato con objeto de dar cuenta
detallada del estado de las obras y demás detalles referentes a dichos asun
tos»57.

Al inicio de la promoción, en la redacción de las escrituras, se citaba el
conde de Aybar como copropietario sin señalar su condición de administrador
general del rey. El conde se tomó la molestia de levantar acta notarial declara

tiva en la que hacía constar su condición de representante legal del rey para
que no hubiera confusión alguna.
En 1939 todavía se pidió el concurso de los copropietarios a fin de reparar
el deterioro del edificio. El conde de Romanones solicitó al duque de Alba
27.000 pesetas para reparaciones, y acordaron acudir proporcionalmente al
1,5 por 100 del capital invertido por todos y cada uno ue los copropietarios
para atender a estos gastos. Por ello, a don Alfonso de Borbón le correspon
dió abonar 6.150 pesetas, y seis mil al duque de Alba58. En 1985, la titulari
dad de la propiedad continúa en los herederos de los promotores iniciales.
Podemos concluir que, en conjunto, este capítulo no destaca por el volu
men de inversión, sino por el rico anecdotario que hemos podido recoger pro
cedente de la correspondencia de la Intendencia General. El turismo y el de
porte, por su carácter pionero, no podían ser en aquella época sectores punta o
referencias puntuales por parte de los historiadores de este periodo. Destacópor su condición de político re
publicano y empresario. A pesarde su filiación republicana, mantuvo muy buenas relaciones mercantiles y
personales con los miembros de la élitemadrileña. Una breve semblanza biográfica en ÁngelOssorioGallar
do, Diccionario Político Español. Desde Carlos IVhasta 1936. Buenos Aires, 1945, p. 287.
56 Notaría de Mateo AzpeitiaEsteban, ActaNotarial, Madrid, 11 de agosto, 1928.,A.P.R. C.a2401-11.
57 Carta de Joaquín Santos Suárez al conde de Aybar, Madrid, 3 de junio de 1929. A.P.R. C.a 2401-11.
58 Carta del conde de Romanones al duque de Alba, Madrid, 5 de octubre de 1939. A.D.A. Ca 28.
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de grandes inversiones. Para construir un autódromo se requerían algo más de
medio millón de pesetas y en otras sociedades deportivas el desembolso de los
socios fundadores era realmente reducido. Esta es la principal diferencia con

los sectores económicos que a continuación relacionamos, por cuanto en ellos
Alfonso XIII efectuó un mayor volumen de inversión y aplicó una estrategia
empresarial mucho más precisa.
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Capítulo 4
SECTOR DE MANUFACTURAS INDUSTRIALES

Aunque pertenecientes a campos de actividades muy diversas, reunimos
en este sector económico las empresas de manufacturas industriales. Los 7,7
millones de pesetas en títulos industriales representan un volumen importante
en la cartera de valores del rey, sólo superado por las inversiones financieras y
por otro sector de gran dinamismo, como la energía y el transporte. La mayor
parte de estas inversiones comportaban un cierto nivel de riesgo, pero tan sólo
en el caso de Aceros Lasarte puede hablarse de inversión fallida. En efecto, los
rendimientos negativos de Aceros Lasarte (casi un millón de pesetas) afecta
ron incluso al capital, pero este resultado fue en parte posteriormente compen
sado por la liquidación de la empresa. Otros proyectos fallidos (Mateu, La
Igualdad, Verkos y la Sociedad de Historia) apenas son relevantes dado su es
caso volumen.

Muy al contrario, el signo dominante en las manufacturas industriales es
netamente positivo, como puede apreciarse en el cuadro número 4.1. La co
lumna B, con un total de 5,7 millones de pesetas invertidos, refleja que el rey
situó el 75 por 100 de su capital en nuevas empresas o actividades. Un millón
largo de pesetas en la industria automovilística y medio millón en Española de
Explosivos aportaron sendos beneficios, tanto en los dividendos anuales como
en una elevada cotización en Bolsa. En este sector industrial la inversión

mayor y más arriesgada fue la realizada en Artigas, S.A., compañía cuyo objeto
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CUADRO 4.1.
Sector de Manufacturas Industriales

Inversiones de Alfonso XIII en España. 1902-1931.
Incluidas inversiones del caudal de la familia real.

(Cifras en miles de pesetas)

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresa o actividad.
C: Inversión testimonial, inferior a 30.000 pesetas.
1: Rendimiento positivo.
2: Rendimiento negativo.

A

c

B

Nombre de la empresa.
1

2

1

Aceros Lasarte

2

i

2

996

Duro Felguera
Hispano-Suiza

76

Renault

820
87

Ford

282
26

Sociedad de Historia
Mateu Artes Gráficas

50

Neumáticos - Caucho

180

Lab. Farmacéuticos

5
5

Instituto VERKOS
Abonos Grafiticos

10

Unión Española de Explosivos

541

.

Óxidos y Pinturas
Artigas, S.A.
La Esperanza, S.A.
La Igualdad
Maquinaria Agrícola

105

3.912
245
30
25

Linoleum

300

Subtotal

1.806

Total del sector: 7.695.000 pesetas.
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GRÁFICO 4.1.

Sector de Manufacturas Industriales

Volumen de inversión según el riesgo asumido.
El signo + significa rendimientos positivos.
El signo -, rendimientos negativos.
(Cifras en miles de pesetas)

ASINV. SEGURA +

••••••••••

*INV. SEGURAINV. ARRIESGADA +
INV. ARRIESGADA -

1.806

50
•••••••••••••••••••
•••••
996

c íINV. TESTIMONIALES +
<INV. TESTIMONIALES -

4.742

40
61

era la fabricación de vidrio de precisión para la industria. Artigas, S.A, des
pués de atravesar serias dificultades financieras durante la Primera Guerra
Mundial, consiguió sanear su situación en la década de 1920, lo cual supuso
un alivio para aquella importante y comprometida inversión del rey (casi dos
millones de pesetas en 1916). Precisamente, debido a la importancia relativa
de Artigas, S.A., en el conjunto de inversiones de Alfonso XIII, comenzamos
la relación de aquellas iniciativas empresariales con la industriadel vidrio.

Alfonso XIIIy la industria del vidrio

Las inversiones del rey en este sector se realizaron en dos empresas segovianas —La Esperanza y La Igualdad— y en una de Madrid —Artigas, S.A.
Para hacernos una idea del peso relativo de ésta última, baste señalar que, en
1916, cubría aproximadamente la mitad de la totalidad de sus inversiones en
España: 1,9 millones de pesetas.
En 1911 se constituía en Madrid la Sociedad Luz Moore Artigas, con el

objeto inicial de explotar en España una patente de lámparas para alumbrado
eléctrico. En 1913 se modificaron los estatutos para proceder a la fabricación
de vidrio y cristal de precisión «para aplicaciones científicas sanitarias, quími

cas, ópticas y especialidades de laboratorio y farmacia». Como puede observar
se, Artigas se perfilaba como una moderna factoría orientada a sectores indus
triales punta. Quizás por ello se encontraba en su Consejo de Administración
una personalidad dedicada a la investigación científica más que a la inversión
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industrial. Me refiero a don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Me
dicina1.

Esta empresa comenzó sus trabajos con un capital inicial de medio millón
de pesetas que amplió hasta cinco millones en 1917. La rentabilidad de la so

ciedad no fue elevada, pues pagó un dividendo del 3 por 100 en 1917 y 1918.
En fechas anteriores pasó serios apuros financieros hasta el punto de que el
marqués de Borjaconsideraba la inversión en Artigas, en 1916, como «capital
perdido o seriamente comprometido», y añadía a continuación la cifra de
1.969.081 pesetas2.
En realidad, la mayor parte de esa cantidad procedía de préstamos efectua

dos por el rey a la compañía bajo el título de «25 pagarés al 6 por 100:
1.026.575 pesetas» a nombre de Alfonso XIII, y «8 pagarés al 6 por 100:
117.506 pesetas», a nombre del príncipe de Asturias. En el balance de 1916
en el que constan los referidos préstamos figura además el número de accio
nes: 1.310 a nombre del rey, y 140 a nombre del príncipe de Asturias.
En 1916, para superar el desfase de su tesorería, la sociedad reorientó su
estrategiaempresarialy emitió obligaciones al 6 por 100 de interés, por importe
de un millón y medio de pesetas. Entre los obligacionistas figuraban el conde de
Velle, el conde de Agüera yJoaquín Sánchez de Toca (ver relación de obligacio
nistas en apéndice núm. 12). Artigas y Compañía, S.A., fue la nueva denomi
nación de la sociedad a partir de 1917. En 1923 presidía el Consejo de Admi
nistración de Artigas el duque de Vistahermosa y, además de Ramón y Cajal,
estaban en el Consejo: Manuel María de Arrillaga (autor de varios libros sobre
Alfonso XIII), Rafael Moreno y Gil de Borja(hermano del intendente general,
marqués de Borja), Joaquín Sánchez de Toca, ministro conservador en varias
ocasiones y presidente del Gobierno en 1919, yJosé Antonio de Artigas, entre
otros.

Alfonso XIII continuó prestando un firme apoyo a la empresa, puesto que
en 1931 había duplicado su inversión. Por entonces era propietario de 4.637
acciones, que valían 2,3 millones de pesetas, y a su vez los infantes eran titula
res de acciones y obligaciones por un valor de 1,5 millones.
Con ser una cifra elevadísima y concentrar tanto riesgo en una sola empre
sa, sin embargo en el conjunto de la fortuna de Alfonso XIII, una inversión de
2.318.500 pesetas en 1931 era proporcionalmente muy inferior a la de 1916,
fecha en la que su apuesta por Artigas significaba la mitad de sus inversiones
en España, mientras que en 1931 esa proporción se redujo a un 11 por 100.
No se conserva en el Palacio Real la correspondencia administrativa corres1 En las biografíasdel prestigioso científico no se recoge noticia de sus actividades empresariales. Tam
poco en la documentación conservada en el PalacioReal hay referenciaalguna sobre este tema. El dato lo he
mos tomado del Anuario, Madrid, 1923, p. 682.
2 MyA.P.R.C» 1449-1.
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pondiente a Artigas, S.A.; por ello desconocemos los motivos concretos que
indujeron al rey a realizar tan fuertes inversiones en esta sociedad. Quizás su
amistad con alguno de los consejeros citados, o bien el carácter innovador de
la empresa en el contexto industrial español, animaron al rey a tomar una par
ticipación en la compañía. Es muy posible que ante un proceso de ampliación
del volumen de la empresa, Alfonso XIII asumiera no sólo participar en la
ampliación del capital, sino también realizar importantes préstamos directos
por medio de los pagarés al 6 por 100. En cualquier caso, el riesgo asumido
por el rey en Artigas fue importante. Aunque en 1916 la inversión, según el
intendente general, parecía «perdida o seriamente comprometida», en 1931
Artigas había saneado su gestión empresarial, y en el balance aparecen estos tí
tulos cotizados a la par, es decir, por su valor nominal3.
Casi al mismo tiempo en que Artigas comenzaba sus actividades, el

rey participó en la fundación de otra empresa de vidrio que, aunque nació
como cooperativa de trabajadores, tuvo que «reconvertirse» en sociedad anó

nima para superar serias dificultades de tesorería. El 20 de agosto, Ángel Ro
dríguez Diez y José Caparrini, presidente y director respectivamente de
la Sociedad Cooperativa Obrera La Esperanza, arrendataria de la Fábrica de
Cristales del Real Patrimonio, sita en San Ildefonso de La Granja, dirigían una

instancia al rey solicitando adquiriese acciones de la cooperativa. En dicha ins
tancia señalaban: «Reconocida por todos la generosidad de sentimientos de
V.M. y el constante afán con que V.M. atiende a cuanto significa mejora y
progreso, ello ha animado a los que suscriben a suplicar vuestro Real
Apoyo»4.

Pocos días después el intendente general, marqués de Borja, despachaba
este asunto con el rey y contestaba la solicitud de los promotores de La Espe
ranza comunicando que el rey había aceptado suscribir cien acciones nomina
les de cien pesetas. Tal parece que inicialmente Alfonso XIII sólo trató de res
ponder a un requerimiento de apoyo testimonial con una reducida inversión
de diez mil pesetas.

La Esperanza tenía un grave problema de descapitalización. Constituida
como cooperativa, los trabajadores nunca llegaron a desembolsar el importe de
las acciones que tenían asignadas. Por otro lado, los bancos no prestaban dine
ro a esta sociedad por cuanto ni los terrenos ni instalaciones eran propiedad de
La Esperanza. Es decir, la sociedad no ofrecía garantías para responder a póli
zas de préstamo. Por otro lado, los costes salariales, de materias primas y de
acarreo de leñas y del producto acabada*(vidrio plano) hasta Segovia sumaban
cantidades que la sociedad, mes tras mes, no podía cubrir. Ante tales dificultaA.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
A.P.R. C* 2400-7.
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des, la dirección de la cooperativa requería el apoyo del rey, que pasó de mero
«inversor honorífico» a único soporte financiero. Sin duda, la ubicación de la
cooperativa y el hecho de que La Esperanza diera trabajo a 350 obreros del
Real Sitio de La Granja indujeron al rey a evitar la ruina de tan importante
centro de trabajo.
Durante tres años, la correspondencia entre La Esperanza, desde La Gran
ja de San Ildefonso, y el Palacio Real, con insistente periodicidad, repetía una
plañidera petición de fondos: «Mucho nos duele recurrir nuevamente a la pro
tección de S. M. de cuya generosidad tememos abusar, pero no viendo otro
horizonte nos permitimos acudir a la mediación de V. E. para que nos haga la
merced de exponer nuestra situación a nuestro Augusto Protector»5.
En aquellos tres años La Esperanza no obtuvo beneficio alguno. En di
ciembre de 1915, la inversión de Alfonso XIII ascendía a 188.850 pesetas que
no rendían beneficio alguno y que el marqués de Borja consideraba como «ca
pital perdido»6.
Por si fuera poco, los demás fabricantes de vidrio protestaron ante el rey
por lo que entendían competencia desleal, que a nadie beneficiaba, y argumen
taban que: 1) la producción de La Esperanza arrojaba pérdidas; 2) hacía caer
los precios en el mercado nacional; y 3) además, los salarios de los trabajadores
cooperativistas de La Esperanza (cuando había dinero para abonar los sueldos)
eran más bajos que los de cualquier sociedad anónima del vidrio.
Ante este cúmulo de dificultades, La Esperanza buscó una salida que per
mitiera salvar la producción y los puestos de trabajo. La solución fue producir
un revulsivo en la dirección de la sociedad y en la naturaleza jurídica de La Es
peranza. En octubre de 1914 Ángel Rodríguez dimitió como presidente de la
cooperativa, «por enfermedad», y dejó expedito el camino hacia la constitución
de una sociedad anónima, que finalmente se formalizó el 1 de septiembre
de 1915.

A partir de 1916, La Esperanza reorientó su gestión, amplió capital y llegó
a un acuerdo con el consorcio vidriero de Bilbao, Asociación Vidriera Espa
ñola. Los primeros resultados positivos se constataron en 1917. En 1918, La
Esperanza Sociedad Anónima repartía un dividendo del 8 por 100; en 1919
del 16 por 100; para estabilizarse posteriormente en torno al 10 por 100. Al
fonso XIII mantuvo su nivel de inversión, y en 1931 era propietario de 4.911
acciones de 50 pesetas, por un importe nominal de 245.550 pesetas7.
El rey participó todavía en una tercera sociedad de fabricación de vidrios,
llamada La Igualdad. En 1920 se constituía en Segovia una sociedad anónima

s Ibid.
* A.P.R. C»l449-1.

7 A.P.R. G* 2400-7; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
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para la fabricación de botellas, frascos, tubos para laboratorios, etc., que se en
contraba a medio camino entre una cooperativa y una sociedad anónima. El
fracaso de la Cooperativa La Esperanza (en la que habían participado algunos
de los promotores de La Igualdad) no animaba la fundación de otras experien
cias similares por cuanto rápidamente surgían problemas de descapitalización.
La Igualdad nacía como sociedad anónima y sus estatutos establecían la obli
gatoriedad del desembolso de las acciones suscritas por los accionistas. Asi
mismo, los estatutos imponían la limitación de que ningún accionista tuviera
más de tres acciones como máximo.

Alfonso XIII, ante la petición del presidente del Consejo, Manuel Rodrí
guez de Sojo, aceptó que el príncipe de Asturias suscribiera tres acciones de
cinco mil pesetas de la primera emisión de enero de 1920. La Igualdad preci
só, al año siguiente, emitir el resto de acciones que mantenía en cartera y el
Consejo se movilizó para pedir el capital correspondiente a los inversores de la
primera emisión.

Eugenio Colorado (vocal del Consejo de Administración) se dirigía el 25
de abril de 1921 al conde del Grove, aristócrata palaciego, «para que en la for
ma que Vd. estime oportuno consigamos de S. M. el Rey la suscripción de tres
acciones de la segunda serie a nombre del Príncipe de Asturias»8. Al mismo
tiempo, Eugenio Colorado escribía al conde de Aybar con similar petición e
informaba de la gestión paralela que había iniciado con el general Loriga: «No
he de ocultar a Vd. que me he dirigido a mi amigo el General, conde del Gro
ve, haciendo una llamada a su conocido segovianismo para que nos prepare fa
vorablemente el terreno al hacer esta petición... Este Consejo espera confiada
mente de Vd. que aconsejará a S. M. acceda a esta nueva suscripción que pro
ponemos»9.
El conde de Aybar no compartía la opinión de Eugenio Colorado, por
cuanto la marcha de la empresa no ofrecía ni rentabilidad ni seguridad. Ade
más, la emisión de la segunda serie de acciones, que en los estatutos se conce
bía como un derecho de opción prioritario de los primeros accionistas, el Con
sejo lo había convertido en una obligación. El conde de Aybar contestaba a
Colorado:

«Los que como yo operan con dinero ajeno tenemos la obligación de velar porque su
empleo se haga con las posibles garantías de rendimiento y seguridad y su criterio res
pecto al negocio de La Igualdad debe Vd. conocerlo porque con toda franqueza lo ex
puse al Consejero Don Dámaso Heras... Si no obstante ello suscribo las 15.000 pese
tas que corresponden a su Alteza es por creer mejor que se arriesgue ese dinero que el
que nadie pueda pensar que la negativa de Su Alteza llevaba a la quiebra una Sociedad
Carta de Eugenio Colorado al conde del Grove, Segovia, 25 de abril de 1921, A.P.R. Ga 2403-7.
Ibid.
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en la que la mayoría de los socios parecen animados del deseo de intentar un último
esfuerzo para salvarla»10.

Con lo cual el conde de Aybar confesaba que realizaba una inversión, no

ya testimonial, sino de compromiso, para evitar que una potencial quiebra de
La Igualdad pudiera atribuirse a la ausencia de apoyo por parte del príncipe de
Asturias.

En el sector del vidrio, la inversión del rey alcanzó un volumen muy ele

vado, particularmente en la Sociedad Artigas. Aunque la evolución del nego
cio parecía seriamente comprometida hacia 1915, a partir de esa fecha, el sec
tor en general, y la inversión del rey en particular, superó una crítica situación.
El conocimiento del sector por parte del rey y de los intendentes fue exhausti
vo, tanto por lo temprano de su participación en estas sociedades (desde 1911)
como por el seguimiento minucioso que hicieron el marqués de Borja y el con
de de Aybar. La conversión de la cooperativa La Esperanza en sociedad anó
nima y su posterior vinculación con el consorcio vidriero de Bilbao posibilitó
encontrar una salida airosa a la empresa. En la evolución de La Esperanzades
taca la inicial intervención del conde del Grove intercediendo ante el rey en fa

vor de la petición de los cooperativistas y la progresiva implicación de Alfonso
XIII, entre 1912 y 1915, en una empresa ruinosa pero con la que se sentía

comprometido por razones de ubicación —Real Sitio de San Ildefonso— y
por el problema humano de los 350 empleados-cooperativistas.
Aceros Especiales: un riesgo expresamente asumido
El interés de Alfonso XIII por el negocio siderometalúrgico se remonta, al
menos, a 1915. En efecto, en el balance de situación de 1916, conservado en
el Palacio Real de Madrid, consta a nombre del rey la posesión de 153 accio

nes de quinientas pesetas de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera por un
importe nominal de 76.500 pesetas11. Aunque el objeto de la sociedad era «el
negocio industrial de fabricación de hierro y acero», Duro Felguera explotaba
también minas de carbón que habían sido anteriormente propiedad de diversas

compañías asturianas. Al frente de esta empresa se encontraban personalida
des de Madrid de la máxima confianza del rey: el marqués de Urquijo, presi
dente del Consejo de Administración; el marqués de Fontalba, vicepresidente;

y entre otros, los siguientes consejeros: Juan Manuel de Urquijo y Ussía, el
marqués de Aledo, el marqués de Amurrio, el conde de Rosillo, Tomás Gan10 A.P.R. C.a 2400-7 y 2403-7. Carta del conde de Aybar a Eugenio Colorado, Madrid, 3 de mayo de
1921.

1' Anuario Financiero de Bilbao que comprende elhistorial de valores públicosy de Sociedades Anónimas de España,
Bilbao, 1923, p. 644; Anuario, Madrid, 1930, p. 859; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
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darías y Félix Herrero y Velázquez. No se conserva en el Archivo del Palacio
Real la correspondencia, y por ello no conocemos en qué términos se estable
ció y evolucionó la relación con esta empresa. Pero, dado que en los balances
de 1931 no consta la posesión de aquellas acciones, resulta obvio que Alfonso
XIII vendió o enajenó los valores de Duro Felguera.
Con todo, la fabricación de aceros continuó interesando al rey. En el ba
lance de 1931 consta la propiedad de 1.095 acciones de Aceros Lasarte en San
Sebastián y la aportación para la constitución de una sociedad, Aceros Kindelan Hermanos, por importe de 109.375 pesetas, más un anticipo de 15.600
pesetas. Aceros Kindelan se encontraba el 14 de abril de 1931 en proceso de
constitución. Sin embargo, el seguimiento de las vicisitudes de Aceros de La
sarte tiene enorme interés por cuanto refleja el modo de implicación personal
del rey en un negocio ciertamente arriesgado, y en el que tuvo también partici
pación directa el duque de Alba.
La idea de fundar una sociedad en Lasarte partió de un grupo de hombres
de negocios de San Sebastián: Félix Basterreche, José Luis Londaiz, conde de
Fuerteventura, y Joaquín Lizasoain. Para ello pensaron explotar una patente
británica, procedente de una factoría de Darlington, de forma que producirían
un acero de alta calidad que «por su economía, no solamente absorverían el
mercado nacional de esos aceros (alrededor de tres millones de pesetas al año),
sino que también pensaban dedicar grandes partidas a la exportación»12. Félix
Basterreche mantuvo una entrevista con Alfonso XIII a quien explicó deteni
damente el proyecto, y en carta del 4 de noviembre de 1928, comunicaba al
intendente general, conde de Aybar:
«En junio de este año expresé a S. M. el Rey una cuestión de fabricación de aceros
especiales (...). Para llevar a cabo este asunto se formó un Consorcio con un capital de
200.000 pesetas que se suscribieron entre los gestores y sus amistades. Su Majestad se
intresó en este Consorcio autorizándome para suscribirlo con la cantidad de 20.000
pesetas»13.

El conde de Aybar anotaba al margen de la carta remitida por Félix Baste
rreche: «Remítanse las 20.000 pesetas que solicita en la forma que indica y con
cargo a la caja particular de S. M. el Rey.»
La empresa se constituyó el 17 de noviembre de 1928 en San Sebastián.
La presidencia del Consejo de Administración se dejó vacante y Félix Basterre
che consiguió posteriormente, en 1929, que el duque de Alba ocupara dicha
presidencia. El capital social se fijaba en 6 millones de pesetas, representados
A.D.A. G- 56.
A.P.R. C.a 2401-12.
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por seis mil acciones de mil pesetas cada una. El rey aceptó suscribir 996 ac
ciones y efectuó el pago de las mismas a través del Banco de San Sebastián en
tres plazos: del 50 por 100 el primero, y losdos restantes del 25 por 100.
En el Consejo de Administración figuraban, en 1929, el conde de Fuerteventura, como vicepresidente, y los vocales Pedro Zaragüeta, José Luis Londaiz, Joaquín Lizasoain, D. W. Putnam, Felipe Azcárate y Enrique Banús.
Posteriormente en 1930, Carlos Nieulant se incorporó al Consejo en represen
tación de los intereses de Alfonso XIII. A este efecto, dado que Carlos Nieu
lant no era accionista de la sociedad, el conde de Aybar, en carta de fecha 12
de marzo de 1930, le comunicaba: «En cuanto a las 50 acciones que han de

constituirse en depósito a responder de la gestión de Vd. como Consejero yo

le pondré una carta autorizando que queden en esa situación las 50 que se de
signen del paquete de S. M.»14.
El Comité Ejecutivo de Aceros Lasarte consultó al intendente general, a
través de Carlos Nieulant, sobre la conveniencia o inconveniencia de que los

títulos del reyfiguran a nombre del monarca. El condede Aybar contestó:
«Sobre la propuesta del Comité Ejecutivo que Vd. me trajo, la verdad no veo el
grave inconveniente que puede resultar de que en elcaso de que S. M. disponga de al
gunas de sus acciones, tenga que hacerse constar al dorso la transmisión, mucho más
si se tieneen cuenta que la propiedad de S. M. debe aparecer inscripta en los registros
de la sociedad los que resultarían en desacuerdo con los títulos si al enajenar estos
aparecieran como entregados directamente por la Sociedad al adquiriente. Creo por
tanto lo mejor que los títulos adjudicados a S. M. lo sean en igual forma que a otro

cualquier accionista figurando a nombre deDon Alfonso de Borbón y Austria»15.

Quedaba claro el título de representante de Carlos Nieulant, y no el de tes
taferro, toda vez que por parte de la Intendencia General, y por indicación de
Alfonso XIII, no se ocultaba la titularidad de los efectos propiedad del rey o
de la familia real.

Poco después de la constitución de la sociedad comenzaron las obras para
levantar la factoría en terrenos próximos al Hipódromo de Lasarte, que fue la
aportación de la familia Lizasoain. La construcción, salarios y maquinaria con
sumieron prácticamente todo el capital disponible en el plazo de dos años.
Con todo, la fábrica estabaprácticamente finalizada, en abril de 1930,y Alfon
so XIII realizó en esa fecha una visita a la empresa de la que era propietario en
una sexta parte.

Al mismo tiempo, el duque de Alba aceptó la presidencia del Consejo a
14 Cartadelcondede Aybar a Carlos Nieulant, Madrid, 12de marzo de 1930, A.P.R. Ga 2401-12.
,s Ibid.
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instancias de Félix Basterreche. Aunque en el Archivo del Palacio de Liria no
consta la aportación económica del duque, sí se conserva la correspondencia e
informes que recabó sobre Aceros Lasarte. Carlos Resines, ingeniero de Bar
celona, relacionado desde 1923 con el rey y con el duque de Alba por medio
del Autódromo Nacional, señalaba en una información de abril de 1929 las

pesimistas impresiones que tenían en la Ciudad Condal sobre la acería guipuzcoana por dos razones: «1.° Porque todas las factorías de aceros en España
contaban con instalaciones para autosatisfacer sus necesidades de aceros espe

ciales o moldeados, y 2.° porqueseis millones de pesetas es un presupuesto muy
insuficiente para esa empresa»16. La previsión del ingeniero catalán se hacía
realidad hacia 1930, conforme los gastos de edificación y montaje se hicieron
más elevados. En 1930, la descapitalización era notable, y el nuevo gerente,
Enrique Banús, solicitaba una ampliación de capital de 2 millones de pesetas.
Dado el futuro incierto de la empresa, pensaron en buscar soluciones distintas
de la ampliación de capital: 1.°) Facilitar o gestionar la instalación de una fac
toría de automóviles en Lasarte, ya que «podrían ofrecerse los terrenos colin
dantes para establecerse y hacer la fabricación del acero al cromo-níquel que
emplean los autos con lo cual se podría salvar ese negocio»; 2.°) Realizar un
acuerdo con la factoría británica de Darlington para efectuar ventas en el ex
tranjero; 3.°) Asociarse con la empresa de Barcelona, Aceros Electro-Rápidos,
S. A., que presidía el conde de Figols17.
Finalmente, no se adoptaron ninguna de estas soluciones, y la existencia
de Aceros Lasarte languidecía apenas fue inaugurada la producción, debido a
una escasísima demanda. Así las cosas, el advenimiento de la República signi
ficó un descalabro a la difícil financiación de la empresa. El Estado, ahora pro
pietario de las acciones de Alfonso XIII, debía cumplir el acuerdo de la Junta
que había decidido emitir 2.500.000 pesetas en obligaciones a suscribir proporcionalmente por los accionistas para salvar una empresa de más de cien
trabajadores. Dado que el Estado era propietario de una sexta parte de la em
presa, le correspondía un desembolso inicial de 275.000 pesetas. En carta diri
gida a Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, Enrique Banús señalaba la crisis
financiera que padecían y que podría salvarse, puesto que la empresa «encarri
lada adecuadamente puede dar beneficios y que al Estado conviene sostener
por surtir de aceros especiales a sus fábricas de material de guerra y evitar en
cuantía creciente la importación de aceros especiales extranjeros»18. El minis
tro de Hacienda no respondió al requerimiento de Enrique Banús, toda vez
16 Informe del ingeniero don Carlos Resines al duque de Alba sobre la viabiliad de Aceros Especiales de
Lasarte, Barcelona, 8 de abril de 1929. A.D.A. Ga 56.
17 Ibid.

18 Caitade Enrique Banús al ministro de Hacienda delGobierno Provisional de la República, Indalecio
Prieto, San Sebastián, 10 de octubre de 1931. A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
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que la República concebía la incautación de los bienes de Alfonso XIII como
un ingreso y en absoluto como un gasto.
La marcha de Aceros Lasarte fue de mal en peor. La empresa finalmente
se integró en la Fundición de don José Orueta, de Rentería, y la maquinaria,
especialmente los trenes de laminación, se traspasó en 1944 a la sociedad de
Victorio Luzuriaga, fundición de Lasarte.
Para Alfonso XIII, Aceros Lasarte fue una inversión animada por la con
fianza que le deparaba el referido grupo donostiarra y por las expectativas de
innovación industrial que suponía la construcción de una moderna factoría y
la utilización de tecnología punta en el sector siderometalúrgico. Asimismo, la
dimensión militar estratégica de la fabricación de aceros especiales, debió in
fluir en su ánimo para asumir aquel riesgo a pesar de los solventes informes
negativos recibidos. El fracaso de la empresa no fue debido a un novelesco
fraude protagonizado, según la versión de Manuel María Arrillaga, «por el po
seedor de la patente, un italiano, el signore Bernardini, que con un séquito de
ingenieros y obreros ingleses se instaló espléndidamente en San Sebastián. Sin
terminar la instalación que apenas había logrado los avances previstos, y ago
tado el capital suscrito, el signore Bernardini, desapareció dejando sin pagar a
obreros e ingenieros»19. Las razones fueron menos anecdóticas, y habían sido
perfectamente definidas por Carlos Resines desde abril de 1929. El duque de
Alba y el rey conocían desde un principio las dificultades por las que podría
pasar Aceros Lasarte, y prefirieron correr el riesgo de un fracaso que desani
mar el nacimiento de esta nueva empresa.

Los automóviles: una aficióny una industria muy rentable

Las referencias y fotografías en las que Alfonso XIII aparece conduciendo
su propio automóvil son lugar común en las biografías del rey. Alfonso XIII,
por talante y coincidencia cronológica, fue un entusiasta de este nuevo medio
de transporte. Comprendía que, si bien la adquisición de un automóvil era pri
vativo de una minoría, el disfrute del coche no tardaría en extenderse a capas
sociales cada vez más numerosas. El ejemplo de las grandes cadenas de pro
ducción de la Ford y la experiencia de la ampliación del consumo del automó

vil en países como Estados Unidos e Inglaterra indicaba el previsible futuro de
esta industria en España.
Alfonso XIII poseyó acciones de tres empresas automovilísticas: HispanoSuiza, Renault y Ford. Vicente R. Pilapil, en un cuidado y analítico trabajo so19 M.M. Arrillaga, Lo que no seconoce de la vida del Rey. Memorias de un gentilhombreferroviario, Madrid, 1955,
p. 266.
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bre el reinado de Alfonso XIII, señala: «El Rey estaba ansioso por atraer em

presas industriales a España, por cuanto veía en laindustrialización la respues
ta a los problemas económicos del país. Como reflejo a su interés por los auto
móviles, intentó convencer a Henry Ford para que estableciese alguna factoría
en España»20. La Ford Motor Company, finalmente se constituía en España,
en Barcelona, en marzo de 1920 (no sabemos si fue como resultado de aque

llas gestiones del rey), con la participación del grupo del marqués de Comillas
y de otras personalidades, como el marqués de Hoyos.
Por orden cronológico, la primera referencia sobre inversiones del rey en
la industria automovilística española corresponde a la Sociedad Hispano-Suiza.
Esta empresa se fundó en Barcelona en 1904 con un capital de medio millón
de pesetas, que sería ampliado posteriormente a 2.500.000 en 1915,
5.500.000 en 1916, estabilizándose en diez millones de pesetas en 1918 hasta

1931. En 1930 componían el Consejo de Administración: presidente, Damián
Mateu; consejeros: conde de Maceda, Francisco Seix, José Vendrell Sala, Enri
que G Careaga, Víctor de Chávarri, marqués de Triano, Francisco Aritio Gó
mez, José Ciudad, José María Gallart, Miguel Mateu Pía, Marcos Bir Kigt y
Manuel de Lassaletta. Las vinculaciones de algunos de estos hombres de nego
cios con Alfonso XIII son tempranas y de la máxima confianza. El conde de
Maceda, amigo personal de Alfonso XIII, fue el intermediario y depositante
de parte de las acciones del rey desde 1910. Enrique G. Careaga era asesor fi
nanciero del rey y representante de éste en el Banco de Madrid y en la Hispano-Suiza de Francia, donde el rey era propietario de 3.060 acciones. Francisco
Aritio, vinculado al Banco Español de Crédito y al Banco Hipotecario, asesoró
al rey en la venta de acciones de la Compañía Trasmediterránea propiedad del
monarca. JoséCiudad fue uno de los principales miembros del grupo de Hote
les de Reposo de Cataluña y de las fábricas de neumáticos Nacional y Pirelli,
en las que representó al reyen laJunta de Accionistas; y Miguel Mateu ostentó
la representación de Alfonso XIII en la Hispano-Suiza21.
Pero veamos la evolución de la relación del rey con la Hispano-Suiza, no
sólo como conductor de los prestigiosos automóviles, sino como accionista.

En fecha tan temprana como 1910, el rey decidió realizar una considerable in
versión en la referida fábrica de automóviles de Barcelona. En nota manuscri

ta por el intendente, marqués de Borja, se lee: «Con fecha 3 de agosto de 1910
se entregan al Conde de San Román (Baltasar Losada y Torres, Conde de Ma
ceda a partir de fines de 1910) de orden de S. M. el Rey, 125.000 pesetas se
gún recibo que obra contra los comprobantes de la cuenta particular del Au20 Vicente R. Pilapil,Alfonso XIII, Nueva York, 1969, p. 78.

21 Anuario, Madrid, 1931, pág. 194; Anuario, Madrid, 1930, pp. 276-277; A.P.R. G» 2402-23 y 24, G*
2403-6.
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gusto Señor para la compra de 250 acciones de la Sociedad Hispano-Suiza»22.
Junto a esas acciones, Alfonso XIII suscribió a nombre del príncipe de Astu
rias doscientas obligaciones de quinientas pesetas, por importe total de cien
mil pesetas. De forma que, en un primer balancede situación del 8 de noviem

bre de 1915, la inversión del rey en la citada sociedad era de 225.000 pesetas
entre acciones y obligaciones, más quince obligaciones a nombre del rey que
estaban en poder del conde de Maceda por siete mil quinientas pesetas. Estas
obligaciones, según consta en nota manuscrita del marqués de Borja, de fecha
de enero de 1914, se obtuvieron del siguiente modo: «Al preguntar al Conde
de San Román si la Hispano repetía algún dividendo a cuenta de los beneficios
obtenidos en 1912 me contestó que S. M. había dispuesto se invirtieran en
obligaciones de la misma Sociedad. S. M. se dio por enterado»23.
La marcha de la empresa era boyante. En 1913 quintuplicó los beneficios
en relación a 1912 y repartió un dividendo del 6 por 100. Alfonso XIII deci
dió continuar invirtiendo en la Hispano-Suiza: el 10 de noviembre de 1915
compró 40 acciones por veinte mil pesetas,y el 26 de febrero de 1916 efectuó un
pago de 250.000 pesetas por quinientas nuevas acciones. En total, la inversión
del rey el 20 de noviembre de 1916 era de 395.000 pesetas, por 790 acciones
de quinientas pesetas, sobre un capital emitido de 5.500.000 y de 4.800.000
pesetas efectivamente desembolsado. Es decir, Alfonso XIII era propietario a
final de 1916 de un 8 por 100 del capital de la Hispano-Suiza. Además, entre
obligaciones y cédulas beneficiarías sumaba un importe de 178.000 pesetas,
haciendo un total de 573.500 pesetas.
La evolución de la Hispano-Suiza fue altamente rentable para los accionis
tas, en especial durante los años de la Primera Guerra Mundial. En 1918 la so

ciedad multiplicó por tres los beneficios y repartió un dividendo del 30 por
100. En 1919 el dividendo se disparó al 81 por 100. En los años posteriores,
el dividendo tendió a regularizarse en torno al 10 por 100. Dada la marcha de
la empresa y la motivación automovilística e industrializadora del rey, Alfon
so XIII continuó acudiendo a las ampliaciones de capital, manteniendo su ni
vel de participación en torno al 8 por 100 del capital social emitido. En el ba
lance de 1931 constaban a nombre del rey 1.580 acciones, y 40 más a nombre

del príncipe de Asturias, resultando una inversión total de 1.620 acciones por
820.000 pesetas24. En aquella fecha, el capital social de la Hispano-Suiza era
de diez millones de pesetas.
Con respecto a los automóviles Renault, el 21 de abril de 1915 José Qui

ñones de León entregaba al marqués de Borja los títulos correspondientes a
115 acciones de quinientas pesetas de la Sociedad Anónima Española de los
22 ibid.
23 ibid.

24 Anuario, Madrid, 1930, pp. 276-277; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.

106

Alfonso XIII, hombre de negocios
Automóviles Renault Fréres de Madrid. Esta noticia se recogetambién en una
pequeña nota manuscrita por el marqués de Borja.
La sociedad se había constituido en Madrid en 1908 con un capital social
de medio millón de pesetas, que amplió en 1920 a 1.250.000, y en 1926 a
1.750.000.

A diferencia de Hispano-Suiza, Alfonso XIII no tenía relaciones próximas
con la sociedad que era una empresa francesa domiciliada en España y orienta
da a la comercialización de los automóviles fabricados en Francia. Alfonso

XIII no acudió a la ampliación de capital de 1920, pero sí lo hizo en la de
1926. Precisamente el 3 de marzo de 1926 José Quiñones de León, embajador
de España en París, escribía al conde de Aybar advirtiéndole sobre la ventajo
sa oportunidad de acudir a la ampliación de capital de la Sociedad Renault y
sugería al intendente que, en el caso de que Alfonso XIII no suscribiese la am
pliación, él estaba interesado en adquirir las acciones del rey y de esta forma
obtener los derechos para ir a la ampliación, ya que «creo el asunto verdadera
mente bueno; y por si acaso el Rey quisiera deshacerse de las viejas acciones,
también le ruego me avise»25.
Como se puede apreciar, José Quiñones de León tenía un alto grado de
confianza personal y financiera con el rey, quien incluso lo nombró su albacea
testamentario. Por lo que respecta a esta ampliación, no se conserva copia de
la carta de contestación del conde de Aybar, pero el rey prefirió suscribir las
nuevas acciones (en 1931 tenía 145 a su nombre) que obtener una pequeña
ganancia vendiendo las acciones a Quiñones de León.
Como hemos señalado anteriormente, en 1920 se constituyó la Sociedad
Anónima Española Ford Motor Company, denominación que en 1929 modi
ficó por Ford Motor Ibérica.
Esta sociedad se constituyó con un capital social de medio millón de pese
tas, que después se amplió a un millón. Prácticamente la actividad de la Ford
en España entre 1920 y 1929 se limitó a la comercialización de los automóvi
les Ford. Aunque el objeto de la sociedad era dedicarse a la fabricación de co
ches en España, parece que hasta 1929 no hubo una reorientación en este sen
tido. En efecto, en esa fecha la sociedad amplió su capital de un millón a quin
ce millones. En esa fecha en el Consejo de Administración se encontraban,

además de los consejeros norteamericanos, el conde de Güell como vicepresi
dente y el marqués de Hoyos, consejero. Lo que entonces parecía el inicio de
una política industrial mucho más decidida se ralentizó, y finalmente se frustró
debido a la crisis económica internacional {crack de 1929) y a la inestabilidad
política en España.
Alfonso XIII, sensible a los proyectos de la Ford en España, suscribió dos25 A.P.R. C.a 2402-17; Anuario, Madrid, 1927,p. 133; A.P.R. C* 2401-17.
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cientas acciones por su valor nominal (cien mil pesetas), si bien en la Bolsa de
Valores, en 1931, lacotización de aquellos títulos casi setriplicó, taly como se
puede apreciar en el cuadro 4.2.

CUADRO 4.2.
Inversiones en Ford Motor Ibérica

Acciones a nombre del rey:

140

Acciones a nombre de la reina:

12

Valor nominal

Cotización

Valor

70.000 ptas.
6.000 ptas.

282%

197.575

282%

16.935

24.000 ptas.
100.000 ptas.

282%
282%

282.250

Acciones a nombre del príncipe
de Asturias:

48

Total acciones:

200

67.740

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

Como se puede observar, si bien el volumen global de capital en Ford era
considerable, no resultaba elevado en términos relativos, toda vez que el capi
tal nominal alcanzaba en 1931 la cifra de 15 millones de pesetas. En otras pa
labras, el rey era propietario de menos del 1 por 100 del capital de la so
ciedad26.

Finalmente, podemos concluir algunos elementos en relación a la industria
automovilística. El rey no fue sólo un aficionado a la conducción de automó
viles, sino que participó con su capital privado en la promoción industrial au
tomovilística. Barcelona era, en el primer tercio del siglo xx, la capital del au
tomovilismo español, situación que ha mentenido hasta los años setenta en
que se produce una diversificación geográfica (Valladolid, Vigo, Valencia, Za
ragoza). Las inversiones del rey en estas industrias por su volumen y rentabili
dad no son «testimoniales», sino que responden a una clara política de coloca
ción del capital por su rentabilidad, seguridad y efectos modernizadores. En la
inversión de fuertes sumas de dinero tuvieron un papel importante hombres
de la más alta confianza del rey: conde de Maceda en Hispano-Suiza; José
Quiñones de León en Renault, y el conde de Güell (marqués de Comillas des
de 1925) en Ford.

26 Anuario, Madrid, 1931, p. 194; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.
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Dos empresas editorialesfallidas: LaSociedad de Historia Hispano-Americana
y Mateu Artes Gráficas

Entre 1919 y 1920 Alfonso XIII adquirió para sí y para el príncipe de As
turias cien mil pesetas en acciones de las sociedades epigrafiadas. En 1924, la
inversión podía considerarse perdida. Un problema común afectaba al negocio
editorial: la escasa demanda de libros. A ello había que añadir, en el caso de la
Sociedad de Historia, que fue una sociedad que nació sin apenas capital para

asegurarse una mínima subsistencia. En el caso de Mateu Artes Gráficas, el
fracaso fue debido a una errónea estrategia empresarial a pesar de contar con
sólidas bases financieras e industriales.

La Sociedad de Historia Hispano-Americana se fundó en Madrid en 1919
con la finalidad de publicar una colección o Biblioteca de Historia americanis
ta. Nacía bajo los auspicios de Alfonso XIII. El presidente honorario era el
Nuncio de su Santidad en España, monseñor Francisco Ragonesi, y el censor
de la colección editorial, el jesuita padre Alfonso Torres. Los directores funda
dores fueron: el conde de Cedillo, el historiador don Antonio Ballesteros y Be-

reta yJ. M. Rivas Groot. Eran colaboradores de la sociedad conocidos acadé
micos e historiadores españoles e hispanoamericanos, como el marqués de Lozoya, Antonio Blázquez, Ángel Altolaguirre, Eduardo Ibarra y Marco A. Ave
llaneda, entre otros.

El futuro de esta empresa se perfilaba, a los pocos meses de su constitu
ción, bastante oscuro. En la memoria de la sociedad, en diciembre de 1920, el
conde de Cedillo señalaba:

«Nacidos sin capital efectivo, siendo por esteconcepto tal vezel único ejemplar de
la Historia de la economía colectiva teniendo por objeto, no la explotación de un ne

gocio material de esos cuyo rendimiento o lafácil posibilidad de rendimiento se palpa:
antes al contrario la satisfacción de una necesidad espiritual, de extraordinaria fecun

didad... No somos tampoco una simple editora más o menos general sino editora de
una sola colección, Historia Hispano-Americana, que a todos debiera interesar gran
demente pero que en contacto con la amarga realidad se observa dolorosamente que
solo interesa a unos pocos»27.
27 Sociedad de Historia Hispano-Americana, Memoria, 31 de diciembre de 1920. Los miembros colabora
dores, ademásde los señalados eran: señor Altolaguirre(académico), Avellaneda (argentino), Becker(acadé

mico), Beltrán y Rozpide (académico), Blázquez (académico), Carmelo Echegaray (académico), Ibarra(acadé
mico), Montes de Oca, obispo de Potosí (mejicano), P. Castells, Simón Planas (venezolano), RivasGroot (co
lombiano), Rubio y Lluch(académico), Sanz Escartín (académico), Francisco José Urrutia (colombiano), Zabala (académico). El objeto social de la editora era explícito y extenso: «Los ideales de cordialidad HispanoAmericana son hoy una necesidad universalmente sentida por estadistas y pensadores españoles e ibero
americanos. Uno de los lazos más firmes de esta venturosa aproximación debe ser la Historia. Los navegan

tes y conquistadores de los siglos xv y xvi legaron al Nuevo Continente sus creencias, su idioma, la cultura
europea y hastasu misma sangre. Siglos de hostilidad e indiferencia han tratadode borrar loshechos porten
tosos de una razaque descubrió, conquistó y colonizó su mundo. Ya es hora de reparar lasinjusticias y de re
velar los maravillosos episodios de tan gigantesca empresa (...) estando convencidos sus fundadores de que
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El presidente del Consejo de Gerencia, conde de Cedillo, era consciente de

la «singularidad» de una empresa que se ponía en funcionamiento sin capital.
En efecto, él mismo y Antonio Ballesteros requirieron el concurso de Alfon
so XIII, quien aportó 20.000 pesetas por veinte acciones de mil pesetas. Con
esta cantidad más cinco acciones que suscribió José María de Ibarra y una el
conde de Superunda, se puso en funcionamiento la editorial. La idea de los
promotores era utilizar el apoyo del rey para recabar el concurso del resto de

la nobleza de Madrid y colocar así el capital nominal de la sociedad, que ascen
día a doscientas mil pesetas. Lo cierto es que seis meses después de la constitu
ción de la editorial, el conde de Cedillo confesaba: «hemos trabajado hasta el
31 de diciembre de 1920 únicamente con 26.000 pesetas. Es preciso convenir
que para realizar algo de importancia es este capital muy exiguo»28.
A lo largo de 1921, el gerente de la editorial, Jaime Torrubiano, y los pro
motores requirieron el apoyo de aristócratas y hombres de negocios de Ma
drid. El duque de Alba recibía sendas cartas el 16 y el 25 de abril de 1921 para
que participara en la sociedad suscribiendo algunas acciones. Jaime Torrubia
no informaba del apoyo dado por el rey y solicitaba la participación del duque:
«tenemos todos auténtica ansiedad por conocer su definitiva resolución: ella
ha de comunicar a nuestra querida Sociedad una fase nueva, definitiva»29. Sin
duda, además de la aportación material del duque de Alba, el gerente de la edi
torial aspiraba a incluir entre los accionistas a personas que con su nombre
arrastraban a otros posibles suscriptores. El duque de Alba contestó el 30 de
abril que suscribía una acción de mil pesetas. A partir de entonces se interrum
pió la correspondencia entre la editorial y el Palacio de Liria.
Similares o peores evasivas debió recibir el conde de Cedillo, pues en 1921
confesaba: «No es que este Consejo de Gerencia haya descuidado un solo ins
tante el llamamiento del capital. Se han hecho centenares de visitas a domici
lio, a la nobleza, a los Bancos, a las altas Sociedades de recreo, a representantes
de la riqueza nacional hasta que la fatiga y el aburrimiento de la esterilidad ha
suspendido la peregrinación»30.
Jaime Torrubiano consideraba que el mayor problema era el retraimiento
del capital, el cual era debido a «la situación general crítica de la economía es
pañola. Gran parte de las personas que habían sinceramente ofrecido su con
curso económico se han visto sorprendidas por los acontecimientos y han ne
cesitado su numerario para hacerles frente»31.
La solución para la sociedad se reducía a dos opciones: la disolución y liprestan un señalado servicio a la RELIGIÓN, a la PATRIA ESPAÑOLA y a la VERDAD HISTÓRICA.»
A.P.R. C» 2404-19.

28 Ibid.

2y A.D.A.Oll.
30 A.P.R. O
31 Ibid.

2404-19.
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quidpción o la integración en otra editorial. La primera opción se reputaba in
deseable por «funesta e indecorosa... ni ante rey ni ante nobleza española es
decoroso que sucumba un propósito iniciado de restaurar nuestra mayor glo
rianacional en laque está vinculada lagenealogía más pura de nuestra más ge
nerosa sangre»32.

El grupo promotor optó por la integración en otra empresa editorial, y
aunque se iniciaron contactos con cuatro importantes grupos editoriales, des
pués de un año, no se había resuelto la angustiosa situación de la empresa. En
1922, la última referencia de la Sociedad de Historia indica que Alfonso XIII

adquirió cuatro acciones más ante una nueva e insistente petición de ayuda del
gerente33. Alfonso XIII poseía en 1931 veinticuatro acciones de la Sociedad
de Historia que además de no haber rendido dividendos durante diez años, en
realidad no representaban valor alguno34.

La segunda experiencia editorial de Alfonso XIII fue Mateu Artes Gráfi
cas. Industrias del Libro. El marqués de Valdeiglesias entregó al conde de Ay
bar un dossier que entre otras cosas decía: «En 1870, un modesto obrero, José
María Mateu, con gran espíritu de artista, monta en una bohardilla una peque

ña prensa litográfica, que le permite, después de las horas de jornada en el ta
ller, trabajar por su cuenta y con sus ahorros comprar la primera máquina. Su
laboriosidad le hace progresar rápidamente y llega, después de algunos años, a

poseer una casa de primer orden. Más tarde, sus hijos José y Francisco, conti
núan la labor del fundador y consiguen elevar la industria al rango de primera

categoría. Su lema: Producción perfecta, culto alArte»15. Así comenzaba la memo
ria que en 1920 elaboraron los hermanos Mateu para convertir una empresa
familiar en una sociedad anónima. Aquella empresa familiar contaba con una

sólida y saneada hacienda, mantenía una plantilla de 104 empleados y tenía
amortizados los talleres, maquinaria moderna e instalaciones. Laaportación de
los dos hermanos a la nueva sociedad estaba evaluada en 1.250.000 pesetas.

Mateu Artes Gráficas se escrituró con un capital social de diez millones de

pesetas, si bien el capital desembolsado no pasó nunca de dos millones y me
dio. Además de los hermanos Mateu, los promotores de la empresafueron Al
fonso Escobar, marqués de Valdeiglesias, y Domingo Merry del Val. Estos
acudieron en mayo de 1920 al Palacio Real recabando la colaboración de Al
fonso XIII. El rey prometió suscribir cien acciones por cincuenta mil pesetas,
de las cuales 25 estarían a su nombre y 75 a nombre del príncipe de Astu32 Sociedad de Historia Hispano-Americana, Memoria, Madrid, 12 de diciembre de 1921, A.P.R. Ca
2404-19.

33 Ibid.

34 A.H.N. (M.H.) Leg. 5811.

35 ArtesGráficas Mateu, Memoria, «Algunos datos para el estudio del proyecto de formación de una So
ciedad Anónima sobre la casa Artes Gráficas Mateu», Madrid, 1920.
36 A.P.R. C» 2403-1.

///

Guillermo Gortázar

El marqués de Valdeiglesias, con la promesa de apoyo por parte del rey,
comenzó a intentar colocar otras acciones entre la nobleza de Madrid, para lo
cual utilizaba la confirmación escrita que le había remitido el conde de Aybar.
El marqués de Valdeiglesias escribía al intendente general sobre el uso que ha
cía de la suscripción del rey, informando de ello a «algunos amigos, porque
creo que se trata de una empresa noble, patriota y productiva, puesto que en el
caso más desfavorable se ha de sacar al dinero empleado en ella un 8 por
100»37.

La perseverancia del marqués resultó agobiante para más de un aristócrata
de Madrid. El duque de Alba recibió tres cartas seguidas —el 29 y 30 de junio
y el 2 de julio— con el requerimiento de su apoyo a la Sociedad Mateu Artes
Gráficas. Inicialmente el duque pensó desviar la insistencia del marqués por
medio de la adquisición de una acción de quinientas pesetas como mero apoyo
testimonial. Ante la insistencia del marqués y el argumento de que el rey había
contribuido con cincuenta mil pesetas, el duque de Alba invirtió cinco mil pe
setas38. En las cartas enviadas al duque de Alba, el marqués de Valdeiglesias
informaba sobre otros accionistas a los que debió someter a similar bombar
deo epistolar: el marqués de Comillas, la duquesa de Parcent, el marqués de
Arenales y el duque de Valdecillo. Todos ellos eran ya «socios», y el marqués
esperaba poder contar próximamente con el concurso del duque de Medinaceli
y del banquero señor Bauer, los cuales estaban «a punto de decidirse»39.
La realidad de la sociedad distó mucho del halagüeño reclamo de una ren
tabilidad mínima del 8 por 100, sin duda debido a errores sobre el ritmo de
crecimiento y gestión. La empresa llegó a tener 154 empleados. Se amplió el
negocio por medio de la adquisición de una librería —la de Fernando Fé, de
Madrid— e instalaciones y talleres tipográficos de un nuevo socio incorporado
al Consejode Administración: el señor Levenfeld. Por estas dos ampliaciones la
sociedad abonó 332.790 pesetas. La empresa había decidido frenar la emisión
de capital a dos millones y medio en lugar de los diez millones previstos, lo
cual fue un error según la Memoria de la Sociedad de 1924: «Criterio altamen
te perjudicial, pero disculpable porque todo el Consejo convencido de la bon
dad de los negocios de los talleres Mateu, iniciales de la sociedad, pensó que
sólo con operaciones de crédito prudentemente contratadas, bastarían para su
desarrollo y darían mayor beneficio, ya que el capital en circulación sería más
reducido»40.

La situación de la sociedad se hizo insostenible. El déficit estimado ascen-

37 Carta del marqués de Valdeiglesias al conde de Aybar, Madrid, 13 de mayo de 1920, A.P.R. Ca
2403-1.

3« A.D.A.Oll.

39 Ibid.

40 Sociedad Anónima Mateu Artes Gráficas,Memoria, San Sebastián, 1924, p. 4. A.P.R. Ca 2403-1.
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día a más de un millón y medio. Después de cuatro años, no seabonaron divi
dendos al capital y sin embargo se realizaron elevados desembolsos y créditos

por parte de los hermanos Mateu a la sociedad. EnJunta General Extraordi
naria se acordó la disolución. Los hermanos Mateu se hicieron cargo del acti

vo y del pasivo de la sociedad y al resto de los accionistas votaron favorable
mente la renuncia de «todo ulterior derecho e igualmente el reembolso de sus
acciones». El 5 de enero de 1925, ante el notario que levantaba acta de los

acuerdos, Alfonso XIII, al igual que otros aristócratas de Madrid, entreellos el
entusiasta marqués de Valdeiglesias, perdía la inversión realizada en esta em
presa editorial41.

Laaristocraciay la moderna industria del caucho

Sorprende el elevado número de nobles que al inicio de los años veinte adqui
rieron acciones en la industria del caucho y sus derivados, como los neumáti

cos. Tal parece que a partir de la Primera Guerra Mundial, ante el desarrollo y
rentabilidad que adquirió la inversión industrial, la tierra y la deuda pública
dejaron de ser la principal (o, en muchos casos, la única) actividad económica
para gran parte de la nobleza.
En el Archivo del Palacio de Liria, residencia del duque de Alba, se conser

va amplia correspondencia entre el duque y sus socios. Destaca, entre otra

muy diversa documentación económica, una relación de accionistas de la So
ciedad Anónima del Caucho Industrial, con fecha de 23 de mayo de 1921. La

mayor parte de los nombres que se citan tuvieron relación mercantil con Al
fonso XIII en alguna de las empresas que estamos relacionando. En esa lista
de accionistas figuran, además del duque de Alba que suscribió seis acciones,

al igual que el duque de Medinaceli, los siguientes aristócratas ypersonalidades
de Madrid: Antonio Maura, conde de Campo Alange, marqués de Santo Do

mingo, conde de Artaza, marqués de Hinojares, conde de Torreanaz, marqués
de Ivanrey, Miguel Maura, marqués de Torneros, marqués de Ibarra, Joaquín
Santos Suárez, Antonio Careaga, Juan López Dóriga, y así hasta cuarenta y sie
te personalidades muy conocidas de Madrid42.

La primera relación de Alfonso XIII con la industria del caucho se produ
jo a partir de su íntima amistad con el conde de Maceda. Este, promotor del
prestigioso automóvil Hispano-Suiza, era vicepresidente de una fábrica de
neumáticos de Barcelona: Neumáticos Nacional. Aquella sociedad tenía un ca

pital social de cuatro millones de pesetas y su marcha era bastante próspera,
41 Notaría de Emilio Fernández Sánchez, Acta deAcuerdos, San Sebastián, 5 de enero de 1925. A.P.R. Ca
2403-1.

42 A.D.A.C-11.
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pues repartía regularmente un dividendo mínimo del 5 por 100. Alfonso XIII

compró, en marzo de 1921, sesenta acciones porun importe detreinta mil pe
setas43.

El 8 de marzo de 1924 esta empresa acordó fusionarse en una nueva, que
pasó a denominarse Nacional Pirelli. La multinacional italiana aportaba capi
tal, tecnología y acceso favorable a los mercados internacionales del caucho.

Esta nueva sociedad, presidida ahora por el conde de Maceda, contaba con el

apoyo de importantes financieros catalanes, entre los que destacaba José Ciu
dad, con el que Alfonso XIII se relacionó en sus inversiones en el complejo
turístico de Sitges. El rey adquirió en total 360 acciones de la Nacional Pirelli
(100 a nombre de los infantes y 260 a su nombre), efectuando un desembolso
de 180.000 pesetas44.

Nacional Pirelli fue una empresa rentable, tanto por la cotización de las ac
ciones como por los rendimientos del capital. El conde de Maceda informaba
a los accionistas sobre los resultados obtenidos en el ejercicio de 1929: «La

producción de cubiertas ha tenido un aumento del 94 por 100 y se ha elevado
un 77 por 100 el de las cámaras de aire... el mayor aumento se debe a las ven
tas al público...» Tenía razón el conde de Maceda para sentirse satisfecho: con

un capital desembolsado de tres millones de pesetas, se obtuvo aquel año un
superávit de más de medio millón45.

Alfonso XIIIy la incipiente industriafarmacéutica
Al contrario de otras sociedades anteriormente reseñados, la industria far

macéutica no contaba, en el reinado de Alfonso XIII, con la participación de

la nobleza. Quizás el modesto (y a veces nigromántico y librepensador) origen
de la botica no inclinó a las élites económicas hacia un sector llamado a tener

un gran desarrollo especialmente después de la Segunda GuerraMundial.

Sin embargo, Alfonso XIII, aunque solo fuera a título testimonial, apoyó
la iniciativa de su farmacéutico de cámara, Martín Bayod, quien, junto a dos
catedráticos de la Universidad Central (Eduardo Estévez y José Rodríguez),
promovió la Sociedad Anónima Laboratorio Farmacéutico Nacional. Martín

Bayod informaba al marqués deBorja sobre elinterés del rey en suempresa en
carta remitida el 14 de agosto de 1915:

«Mi respetado amigo y querido Jefe: Hace unos días fui llamado espontáneamente por
S. M. el rey (Ntro. Sor.) que deseaba conocer mi opinión respectaa la elaboración en
43 A.P.R. Ca 2402-24.

44 MyA.H.N.(M.H.) Leg. 5811.
45 Neumáticos Nacional Pirelli, Memoria, Barcelona, diciembre de 1929. A.P.R. Ca 2402-24.
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España de productos químicos y farmacéuticos y a la vez exponerme sus proyectos e
iniciativas respecto a la implantación de industrias químicas nacionales. Le informé
acerca de este punto y al hablarme de laconstitución de entidades industriales le hice
conocer la existencia de una que estaba ya funcionando con éxito creciente, fundada
hace unos meses con el nombre de Laboratorio Farmacéutico Nacional... Encantado

S. M. el rey a la vista de nuestros trabajos y queriendo tomar parte activa en el desa
rrollo de nuestro laboratorio, manifestó deseo de tomar acciones y me preguntó cuán

tas me parecía que debía suscribir: le indiqué prudentemente la cifra de 2.500 pesetas
y le pareció poco señalado entonces él mismo lade 5.000»46.

Efectivamente, pocos días después el marqués de Borja recibía orden de
adquirir doscientas acciones de 25 pesetas (5.000 pesetas). Elintendente general
que había sido ajeno a la iniciativa de Alfonso XIII, contestaba al farmacéutico:
«No me extraña la cesión del rey porque conozco bien lo entusiasta que es por cuanto

signifique adelanto de la industria española y su afán de proteger el progreso de la
ciencia en nuestra Patria. La iniciativa que ha tomado en este asunto no puede ser
más simpática y digna de aplauso»47.

Además de simpática, lainversión fue acertada y rentable. La sociedad am
plió progresivamente su capital hasta 750.000 pesetas en 1926, y llegó a dar
dividendos del 16 por 100 en 1922. Aunque el volumen de inversión fue re
ducido y el rey no acudió a las sucesivas ampliaciones de capital, las dos cartas
reseñadas dan una cumplía idea del criterio y la forma en que Alfonso XIII
participó en alguna de aquellas empresas48.
La segunda participación de Alfonso XIII en una empresa de productos
farmacéuticos tuvo como escenario la ciudad de San Sebastián, que durante los
«felices años veinte» fue un centro de atracción de personalidades muy diver

sas, y a veces pintorescas. Entre ellas un subdito alemán, llamado Gustavo
Flamme, promovió un negocio realmente singular. Se trataba de fundar una
sociedad de un millón de pesetas de capital nominal y conseguir realizar un ne

gocio redondo sin aportar dinero propio ni exponer el capital de la sociedad.
Con tan cortos medios, sin embargo, el señor Flamme consiguió que su em

presa —VERKOS— fuera conocida prácticamente en toda España e incluso
contó, entre los accionistas, con el nombre del rey. Veamos cómo lo consi
guió.
En 1924 Gustavo Flamme se relacionó en San Sebastián con Rafael Pica-

vea y con Enrique Saavedra Gaytán de Ayala. Gustavo Flamme pasaba por ser
un experto farmacéutico alemán, especializado en la producción industrial de
preparados nutritivos. Se trataba de fundar una sociedad, aun sin contar con
46 A.P.R. Ca 2404-17.
47 Ibid.

48 Anuario, Madrid, 1927, p. 759.
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capital inicial, que centraba su éxito en una amplísima campaña de publicidad
en la prensa española. Los periódicos cobraban con acciones de la compañía
Verkos y ponían diariamente grandes anuncios sobre la bondad y «milagros»
de los específicos del señor Flamme. Estos preparados eran básicamente cho
colates, bizcochos, tés, fosfatinas, etc. Por si fuera poco, la sociedad no fabri
caba los productos, sino que el Instituto Verkos los importaba de Alemania o
los encargaba a otras fábricas de Oyarzun y Behovia situadas a corta distancia
de San Sebastián49.

El conde de Aybar recibió numerosos requerimientos por parte de Enri
que Saavedra, consejero delegado de Verkos, para que el rey apoyara esta em
presa. Lo curioso es que Enrique Saavedra argumentaba que el apoyo real se
ría un elemento positivo desde el punto de vista de la integración política, «ya
que en nuestra Sociedad hay gente de distintos colores que recibirían como un
verdadero honor el gesto favorable de S. M.»50.
El conde de Aybar, para asesorar al rey, solicitó informes comerciales a
dos agencias especializadas en estos menesteres. El resultado fue totalmente
negativo y ambos informes recomendaban abstenerse de realizar operación al
guna con VERKOS. Las dos agencias llamaban la atención sobre el procedi
miento irregular de la constitución de la sociedad sin contar con capital inicial.
A pesar de ello, esta empresa fue capaz de convencer a parte de la prensa espa
ñola y efectuó un lanzamiento de sus productos a escala nacional. En efecto,
en 1925, VERKOS se anunciaba a diario en veinticuatro periódicos de cator
ce capitales de provincia.
El rey finalmente decidió realizar una pequeña inversión —cinco mil pese
tas—, que por un lado neutralizaba la insistente demanda de Enrique Saavedra
y Rafael Picavea, y por otro, en el supuesto más que probable de un fracaso de
la sociedad, no se arriesgaba un elevado volumen de capital.

La industria química

El 15 de febrero de 1922, Eduardo Sanz Escartín, conde de Lizarraga, ac
cionista de Abonos Grafiticos de Huelva, escribía al conde de Aybar interce
diendo en favor de aquella empresa: «Han venido a verme los Srs. Díaz, Váz
quez y Aldoz y no he podido negarme a su súplica de que pusiera a Vd. dos lí
neas a su favor. Hablando como yo debo con Vd. creo que el auxilio de S. M.,
si se dignara otorgarle, debiera limitarse a lo preciso para alentar a la empresa
y para que sirva de estímulo a otros»51.
49 A.P.R. Ca 2401-3.

•so Ibid.

S1 A.P.R. O' 2402-21; A.H.N. (M.H.) Leg. 5811; Anuario, Madrid 1923, p. 175.
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De la anterior carta se deduce que era vox populi la disposición del rey a

participar en sociedades, incluso aunque éstas no fueran muy sólidas. Los peti
cionarios, a poder ser a través de un aristócrata, obtenían una pequeña inyec
ción de capital «para alentar a la empresa» y otro efecto secundario claramente
expresado: «servir de estímulo a otros». Es decir, inducir a otros inversionis
tas, ante la iniciativa ejemplificadora del rey, a colocar su capital en la empresa
favorecida por Alfonso XIII.

Abonos Grafiticos se constituyó en Huelva en 1919 con un capital de dos

millones de pesetas. El rey accedió a suscribir acciones por el importe de
diez mil pesetas en febrero de 1922. En el proyecto remitido alconde de Aybar

se «garantizaba» un beneficio sobre el capital del 9 por 100 en 1922, y que po
dría incrementarseal 20 por 100 en 1923.

Alfonso XIII adquirió también algunos valores de la Unión Española de
Explosivos. Esta empresa, con domicilio social en Bilbao, se constituyó en
1896 con un capital social de 25.000.000 de pesetas. En 1897 obtuvo el mo
nopolio, cedido por el Gobierno, de la fabricación, compra yventa de explosi
vos mediante un canon mínimo de tres millones de pesetas por un periodo de
veinte años. En 1917 finalizaba el régimen de monopolio y, sin embargo, no

por ello se redujo la elevada rentabilidad de la Unión Española de Explosivos.
En 1905 la rentabilidad se estabilizó en un 16 por 100 y superó este nivel en

1920 (18 por 100); en 1921 y 1922 (20 por 100); hasta alcanzar una rentabili
dad del 27 por 100 en 1928, y estabilizarse en un 23 por 100 en 1930
yl93152.

En el Consejo de Administración se encontraban conocidas personalida
des financieras de Bilbao, como Juan T. Gandarias y el conde de Chávarri.
Asimismo eran Consejeros Alberto Thiebaut, que figuraba también en la
Unión Alcoholera, e Ignacio Herrero, marqués de Aledo.
Alfonso XIII no fue accionista de la Unión Española de Explosivos, pero

adquirió acciones para la cartera de valores de los infantes (145) y de la reina
Victoria Eugenia (34), por un valor nominal de 77.900 pesetas. Alfonso XIII
giró las órdenes de compra después de 1917, es decir después de que finalizara
el monopolio estatal, ya que estas acciones no figuran en el balance de situa
ción de 1916 y sí aparecen en el de 1931.

Aunque las acciones eran de 100 pesetas, la cotización en Bolsa en 1931
ascendía al 695 por 100 de su valor nominal, sin duda debido a la alta rentabi
lidad anual que hacían muy apetecibles estos títulos para los inversionistas. Las
779 acciones de la familia real valían en 1931, por tanto, 541.422 pesetas. En

suma, ésta fue una magnífica inversión tanto por su rentabilidad como por la
elevada cotización que alcanzaban las acciones en laBolsa53.
52 Anuario, Madrid, 1923, p. 131 y Anuario, Madrid, 1932, p. 844.
53 A.H.N. (M.H.) Leg 5811.
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Dentro del sector químico, Alfonso XIII se interesó también por la Socie
dad Española de Óxidos y Pinturas, empresa que se constituyó en junio de
1916 para la explotación de una mina de óxido de hierro en Torrequebradilla
(Jaén). A partir de la cual, una fábrica de esta sociedad transformaba el mineral
en polvos, pastas y productos diluidos en la localidad de Villagordo en la mis
ma provincia. La sociedad estaba presidida por el marqués de Mondéjar, y el
secretario de la empresa era el marqués de Ariañy. Aunque el capital social as
cendía a tres millones y medio de pesetas, tan sólo se habían desembolsado
dos millones y medio. Alfonso XIII adquirió a nombre de los infantes 211 ac
ciones por un importe nominal de 105.000 pesetas. Valoración que se mante
nía a la par en 193154.

Por último, Linoleum Nacional fue una iniciativa empresarial que consti
tuye un buen ejemplo del riesgo que comportaba promover un negocio que,
sobre el papel, ofrecía magníficas expectativas de rentabilidad. Sin embargo,
como veremos, una escasa demanda interior y dificultades en la exportación
hicieron pasar grandes apuros a esta sociedad.
Como es sabido, el linoleum es un pavimento o revestimiento de yute cu
bierto de corcho en polvo, todo ello comprimido con aceite de linaza. El lino

leum fue producido industrialmente por primera vez en Inglaterra poco des
pués de 1850, y rápidamente tuvo amplia aceptación en Gran Bretaña y en el
Norte y Centro de Europa.
En 1921 un grupo de promotores españoles, entre los que destacaban los

dos hijos de Antonio Maura, Honorio y Miguel, vieron la oportunidad de fa
bricar el linoleum en España. La coyuntura posterior a la Primera Guerra
Mundial era favorable para esta inversión por los siguientes factores: 1.°) aun
que en España el consumo de linoleum era reducido, hasta 1921 se habían im

portado más de un millón de metros cuadrados; 2.°) la producción alemana se
encontraba paralizada. Incluso existía la posibilidad de adquirir maquinaria
nueva para fabricar linoleum que los alemanes trataban de sacar del país para
evitar los embargos de los aliados como reparaciones de guerra; 3.°) este pro
ducto en España tendría la ventaja de la reducción del costo del transporte y
abundancia de parte de la materiaprima (corcho y aceite de linaza); 4.°) el gru
po promotor contaba con personal técnico alemán dispuesto a desplazarse a
España para la puesta en funcionamiento de la factoría.

La sociedad se constituyó en marzo de 1921 con un capital social de cinco
millones de pesetas. Fueron suscritas acciones por poco más de cuatro millo
nes de pesetas, y el resto quedaron en cartera. El grupo promotor estaba vin
culado al Banco Hispano-Austro-Húngaro, que posteriormente se convirtió en
el Banco de Madrid, y del que ya hemos hecho referencia. Además de Honorio
54 Ibid y Anuario, Madrid, 1923, p. 131, y año 1932, p. 844.

118

Alfonso XIII, hombre de negocios

y Miguel Maura, fueron accionistas de la sociedad el Marqués de CasaArgudín, el conde de Campo Alange, el duque de Vistahermosa y otros cono
cidos financieros, como Juan Tomás Gandarias y Joaquín Velasco. Alfonso
XIII, sin duda conocedor del éxito del lindleum en el resto de Europa, consi

deró que tendría amplia aceptación en España y que la instalación de esta em
presa redundaría en un beneficio general para el país. Además, su relación de
amistad y confianza con Honorio Maura debió de facilitar su decisión de parti
cipar en Linoleum Nacional. Alfonso XIII adquirió para sídoscientas acciones
y otras cuatrocientas a nombre de los infantes, de forma que en total realizó
una inversión de trescientas mil pesetas.

La empresa se montó según los planes previstos, en excelentes condicio
nes de producción, costes y precios. Sin embargo, la demanda nacional era
muy inferior a la producción creando un serio problema de salida de la mer
cancía almacenada. Los intentos de exportar el linoleum al extranjero fracasa

ron y la sociedad fue acumulando resultados negativos hasta 1928, año enque
al menos se frenó la tendencia negativa.
Alfonso XIII continuaba, en 1931 con el mismo número de títulos de esta

empresa que, según balance de aquel año, se cotizaban a la par55.
El conde de Romanonesy elSindicato Nacional de Maquinaria Agrícola
Alfonso XIII tuvo relación empresarial con el conde de Romanones,
como hemos señalado, en la Unión Resinera y en la construcción de un edifi
cio en la Gran Vía de Madrid en 1930. Sin embargo, cronológicamente, la pri

mera intervención del rey en negocios del conde se remonta a comienzos de la
década de 1910. En efecto, don Alvaro de Figueroa promovió y presidió en
1908 la sociedaddenominada Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola, con

sede en Madrid y una factoría en Barcelona, cuyo objeto era la fabricación y
venta de maquinaria agrícola, y elcapital social un millón de pesetas.
El inicio de la vocación empresarial del conde de Romanones se remonta,

cuando menos, a principio de siglo. En 1902 solicitó ser clasificado como be
neficiario de una cuenta de crédito en el Banco de España a los efectos de dis

poner de dinero efectivo ante cualquier eventual inversión. La Comisión de
Operaciones de Crédito lo clasificó en la categoría de «Excepcional». El conde
obtuvo un límite de disposición de crédito dedos millones de pesetas en 1905

y de tres millones en 1906. El caso del conde de Romanones es ilustrativo del
político de fortuna y terrateniente de la época de la Restauración que reorienta
su actividad inversora hacia empresas industriales. Las rentas de la tierra, en la
55 Linoleum Nacional, Memoriay Balance, Madrid, 1921-1929. A.P.R.Ca 2403-14.
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nueva coyuntura de 1900, encontraron en las finanzas y en la industria un
cauce que está en la base del despegue económico que conoció España en el
primer tercio del siglo xx.

Alfonso XIII adquirió, antes de 1915, 25 acciones de mil pesetas en la ci
tada empresa del conde deRomanones, que en aquellos años estuvo regentada
por Sergio Novales. La marcha del Sindicato de Maquinaria fue próspera, al
menos hasta la Primera Guerra Mundial. En 1909 disponía de 16depósitos de
maquinaria en otras tantas provincias españolas y, pese a tener un capital de
sembolsado reducido, la sociedad facturó en el primer año de su constitución
250.000 pesetas. Alfonso XIII mantuvo su inversión de 25.000 pesetas hasta

1931. Las acciones, que no cotizaban en Bolsa, estaban valoradas a la par, es
decir, por su valor nominal56.

En suma, Alfonso XIII realizó una importante inversión en manufacturas
industriales, asumiendo gran parte del riesgo en la industria del vidrio. La ex

periencia de Artigas, S. A., durante la Primera Guerra Mundial sugiere que la
favorable conyuntura para laeconomía española, entre 1914 y 1918, no afectó
por igual a todos los sectores económicos. Lo cual no contradice la tesis de

crecimiento y acumulación de aquellos años, pero invita a una reflexión sobre
el impacto de guerra en otras actividades económicas que padecieron un estan
camiento o recesión, como por ejemplo la agricultura de cítricos levantinos
para la exportación o la construcción inmobiliaria. Frente al riesgo y escasos
beneficios del vidrio, los automóviles y químicas, que suponían casi dos millo
nes de pesetas, eran empresas consolidadas y rentables. En conjunto, el sector
de manufacturas industriales fue el tercero en importancia en la cartera de va

lores del rey, después del financiero y del transporte y energía. Este último
grupo de inversiones (Metropolitano de Madrid, electricidad, navieras) es sin
duda en que aporta mayores niveles de acierto empresarial e innovación, y de
él nos ocupamos en el siguiente capítulo.

A.H.B.E. Operaciones, Leg. 957; A.H.N. (M.H.)Leg. 5811.
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Capítulo 5
EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y DE LA ENERGÍA

El Cuadro 5.1. refleja claramente elvolumen e importancia de las inversio
nes de Alfonso XIII en este capítulo, que ascendían a 12,1 millones de pesetas.
Hemos dividido este conjunto de empresas en cuatro grupos entre los que des

taca el transporte con 7,8 millones de pesetas; las navieras sumaban 1,9 millo
nes; la energía eléctrica, 1, 2 y, por último, el petróleo alcanzaba algo más de
medio millón de pesetas.

Por niveles de riesgo, destaca la columma B con 9,6 millones, lo cual su

pone que Alfonso XIII orientó el 79 por 100 del capital en este sector hacia
nuevas actividades o empresas que comportaban un cierto nivel de riesgo. En

alguna de estas empresas, como el Metro de Madrid, la ampliación de capital
era, en la práctica, una operación segura debido a los espléndidos resultados
obtenidos nada más comenzar la explotación de la primera línea Sol-Cuatro
Caminos.

El rey adquirió obligaciones de compañías de ferrocarriles por un valor
nominal de 1,59 millones de pesetas, que en la Bolsa de Madrid se cotizaban,

en 1931, muy por debajo de su valor y, sin embargo, tenían la ventaja de un
rendimiento fijo y seguro. Destaca la adquisición de 2.365 obligaciones del Fe
rrocarril de Asturias-Galicia-León que hemos situado en la columna A-2

(inversión segura de rendimientos negativos) por cuanto, en 1931, la cotiza
ción de aquellas obligaciones había descendido al 66 por 100 de su valor no
minal.

Una arriesgada y desprendida apuesta por un nuevo medio de transporte
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CUADRO 5.1.

Sector del Transporte y Energía

Inversiones de Alfonso XIII en España 1902-1931.
Incluidas inversiones del caudal de la familia real.
Cifras en miles.

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresao actividad.
C: Inversión testimonial, inferiora 30.000pesetas.
1: Rendimiento positivo.
2: Rendimiento negativo.

A

B

Nombrede laempresa
1

Transporte:
Metropolitano Alfonso XIII
F.C. Argamasilla-Tomelloso

2

l

c
2

i

6.384

263

F.C. Asturias-Galicia-León
FF.CC. Andaluces
F.C. del Guadarrama
Tracto-Carril

795

150
10

550

Locomoción Aérea
Autobuses de Madrid

60
100

Subtotal Transporte:
7.817.000 ptas.
Navieras:

Vapor Marianela
Vapor Mechelin

10
25

Comercial de Oriente

100

Naviera Guadalquivir

700

Trasmediterránea
Trasatlántica
Subtotal Navieras:

1.057

50

1942.000 ptas.
Electricidad:
CHADE

707

Mengemor

381

Cía. Sevillana

149

Subtotal Electricidad:
1.237.000Ptas.
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A

c

B

Nombre de laempresa
1

1

2

2

1

2

10

Petróleos:

2

Petróleo en España
80

Petrolera Poblana

50

Petróleos Begoña
Petrolera Ibero-Americana

120

Sabadell y Henry

330

Pavimentos Asfálticos
Subtotal Petróleos:

592.000 ptas.
1.620

Subtotal

795

8.871

840

45

12

Total del sector: 12.183.000 ptas.

GRÁFICO 5.1.

Sector del Transporte y Energía

Volumen de inversión según el riesgo asumido.
El signo+ significa rendimientos positivos.
El signo -, rendimientos negativos.
(Cifras en miles de pesetas)
1620

INV. SEGURA +
INV. SEGURA -

8.871

INV. ARRIESGADA +
INV. ARRIESGADA -

INV. TESTIMONIALES -

840

12

—el Tracto-Carril— supuso un serio quebranto del capital invertido en aque
lla sociedad. Pero a pesar del fracaso del Tracto-Carril, son iniciativas como

aquélla en las que emerge más claramente el carácter emprendedor e innova
dor de Alfonso XIII. Lo mismo puede decirse de otra empresa fallida, una

compañía aérea llamada Locomoción Aérea, si bien en ésta, el rey pudo en
parte recuperar la inversión por la liquidación de los activos. Concretamente
por medio de la venta de los terrenos previamente adquiridos para la construc
ción de un aeródromo.

En las navieras, Alfonso XIII situó una parte considerable de capital (más

de un millón de pesetas) en acciones de las Trasmediterránea. La rentable in
versión en otras compañías de navegación de mucha menor envergadura
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—Comercial de Oriente y Naviera Guadalquivir— pone de manifiesto que, a
pesar de las dificultades que atravesó el mercado internacional de fletes o con

tratación de transporte marítimo, entre 1920 y 1924, aquellas sociedades po
seían capacidad de maniobra suficiente como para obtener beneficios o al me
nos liquidar la empresa sin pérdidas.
En el sector eléctrico, el acierto empresarial se evidenció por la alta renta

bilidad y capacidad de expansión de aquellas sociedades. La Compañía Hispa
no-Americana de Electricidad (CHADE) constituye un ejemplo de unaopera
ción financiera de grandes proporciones protagonizada por Cambó y el mar
qués de Comillas y en la que participó Alfonso XIII.
El riesgo en petróleos fue elevado y la rentabilidad incierta en la mayor
parte de los casos. Y ello, no por desconocimiento o minusvaloración de la

importancia y futuro del petróleo, sino por el «aventurerismo» que comportó
la búsqueda y prospección de pozos en España y en América. Al final, la ver
tiente más segura y rentable del «oro negro» fueron las refinerías y la fabrica
ción de pavimentos asfálticos.

A continuación hacemos una amplia relación de los grupos de empresas
mencionados, comenzando por la iniciativa de mayor volumen e interés del
rey: el Metro de Madrid.

La Compañía Metropolitano Alfonso XIII: un acierto empresarialy urbanístico
El fotógrafo «Alfonso» captó, entre 1910 y 1920, el caos circulatorio de
Madrid. Los peatones, muy al estilo del Madrid barroco, se resistían todavía a
considerar la calzada como zona privativa del tráfico rodado. Los escasos au
tomóviles, circulando por la izquierda, como en Inglaterra, sorteaban con difi
cultad peatones, caballerías, carromatos, simones y decenas de tranvías. Para
algunos inteligentes observadores, resultaba evidente que la modernización de
Madrid pasaba por acelerar y abaratar el tráfico, y que, dado el trazado urbano

de la Villa y Corte, este problema sólo podría ser resuelto por medio de un fe
rrocarril subterráneo como los construidos en Londres (1863), París (1900),
Nueva York (1904), y después en otras ciudades como Berlín o Chicago.
La promoción de esta ambiciosa empresa respondió a un doble impulso:
uno técnico, representado por los ingenieros de caminos Carlos Mendoza, An
tonio González Echarte y Miguel Otamendi; otro empresarial, con un marca

do protagonismo del Banco de Vizcaya. En efecto, el grupo vasco aportóel 50
por 100 del capital necesario para la constitución de la empresa, que en un
principio se evaluó en ocho millones de pesetas y que finalmente se fijó en diez
millones1. En el Consejo de Administración del Metropolitano estaba ampliaAnuario, Madrid, 1927, p. 475. Un relato pormenorizado de lahistoria del Metro de Madrid en suspri124
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mente representado el grupo del Banco de Vizcaya: Enrique Ocharan, presi
dente del Consejo; Venancio de Echevarría, Tomás de Urquijo y Dámaso de
Escauriaza, vocales. Además, en el Consejo se encontraban los tres ingenieros

citados y tres aristócratas: el conde de Orgaz, el conde de Santa Marta de Babio y el duque de Miranda, que actuaba como secretario del Consejo2. El du
que de Miranda era en realidad un pequeño accionista de la compañía. En el
acta de la Junta General de Accionistas de 1918, constaba a su nombre una
suscripción de cinco mil pesetas, en diez acciones de quinientas pesetas. Su
peso en la empresa procedía de la representación que ostentaba de S. M. el
rey3.

La incorporación del duque al mundo de los negocios fue relativamente

tardía y respondía más a un compromiso con el rey y con los promotores del
Metropolitano que a un interés personal. El duque de Miranda había sido me
diador entre la parte técnica (el grupo de los ingenieros de Madrid) y el rey.
Estos consideraban que el apoyo explícito y público del monarca allanaría difi
cultades e incomprensiones y les facilitaría obtener parte del capital necesario
para la puesta en marcha del proyeao. El resultado de la entrevista concertada
por Miranda entre el rey y Miguel Otamendi fue un éxito para el ingeniero:
consiguió que el rey se entusiasmara con el proyecto e invirtiera la considera
ble suma de un millón de pesetas. Poco después, el 24 de enero de 1917, se
constituyó la empresa.

La relación de los ingenieros y la Corte se había iniciado algunos años an
tes, en 1898. En efecto, Carlos Mendoza y otro ingeniero, Alfredo Moreno

Ossorio, se asociaron para formar una oficina técnica o Consulting que ofrecía
sus servicios a las nacientes empresas hidroeléctricas. Antonio González
Echarte se incorporó al grupo y colaboraron con la empresa del duque del In
fantado y de Antonio Maura, Hidráulica Santillana4. La positiva experiencia
en este campo indujo a los ingenieros a fundar una compañía hidroeléctrica

con el anagrama de los tres apellidos, Mengemor, que fue un éxito. Fundada
con un millón de pesetas en 1904, amplió su capital aquince millones en 1922.
Explotaba el servicio de alumbrado en la zona norte de Madrid (Tetuán) y te
nía saltos de agua enel río Guadalimar yGuadalquivir (Jaén) y enOhanes (Al
mería)5. Precisamente Alfonso XIII inauguró la central del río Guadalquivir
cerca de Mengibar y fue accionista de Mengemor6. En efecto, don Alfonso
suscribió 109 acciones por valor nominal de 54.500 pesetas que en 1931 se
meros momentosen M. Gómez Santos,El Metro de Madrid. Medio Siglo al servido de la ciudad. 1919-1969, Ma
drid, Escelicer, 1969. También M. M. Arrillaga, Lo que no seconoce..., Madrid, 1955.

2 Anuario, Madrid, 1927, p. 477; Cía. Metropolitano Alfonso XIII, Memoria, Madrid, 1925, p. 16.
3
*
5
6

M. Gómez Santos, op. cit., p. 50.
Ibid, p. 25.
Anuario, Madrid, 1923, p. 781.
M. Gómez Santos, op. cit., p. 26.
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cotizaban, dada su alta rentabilidad, el 250 por 100 y valían en el mercado
136.250 pesetas7. Mengemor fue también centro de interés común entre los

tres ingenieros citados, a los que posteriormente se unió Miguel Otamendi y el
Banco de Vizcaya. Los inversionistas vascos, atentos a las posibilidades cre
cientes de negocio que ofrecía Madrid a partir sobre todo de 1914, participa
ron en Mengemor, y dos representantes del Banco de Vizcaya se incorporaron
al Consejo de Administración de esta compañía hidroeléctrica: el marqués de
Mac-Mahon y Gregorio Santiago; también era consejero el conde de Serramagna, don Carlos Crespín de Valdaura, aristócrata palaciego, oficial de la Se
cretaría Particular de S. M. la reina.

Vemos, pues, que Alfonso XIII poseía buenas referencias de este grupo de
ingenieros. El proyecto elaborado para costruir el Metro era extraordinaria

mente sólido y realista y además venía avalado por el apoyo de un fuerte gru
po financiero. En otras palabras, la construcción del Metro distaba mucho de

ser una aventura descabellada. Sobre la calidad del proyecto, basta decir que a
pesar de la complejidad de una obra de estas características, pudo ser realizado
en el plazo previsto. El primer tramo Sol-Cuatro Caminos debería entrar en

funcionamiento en octubre de 1919, y efectivamente el rey asistió a la inaugu
ración oficial el 17 de octubre de aquel año. En esa fecha ya estaban en mar
cha las obras de ampliación de Sol a Atocha y se cumplía un objetivo anuncia
do por Enrique Ocharan, presidente de la Compañía, en laJunta General de
Accionistas el 14 de marzo de 1919. La empresa del Metropolitano, que alteró
su nombre inicial de Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid por el de
Compañía Metropolitano Alfonso XIII en clara deferencia al apoyo dado por
el rey, tenía la virtud de beneficiar a los accionistas, a los empleados, a las in
dustrias auxiliares y, sobretodo, al público de Madrid, pues el Metro modificó
hábitos y ahorró mucho tiempo a los madrileños en sus desplazamientos. Así
se explica la satisfacción de Enrique Ocharan, cuando apenas un año después
de iniciadas las obras, habían conseguido construir el túnel entre Sol y Cuatro
Caminos. En la referidaJunta, Enrique Ocharan —titular de ochocientas ac
ciones por cuatrocientas mil pesetas y hombre de negocios vinculado al Banco
de Vizcaya, donde fue director general, consejero y presidente del Consejo—
informaba de algunos aspectosreferentesa la marchade lasobras. El empresario
vasco,haciendogalade un incipientenacionalismo industrial,se jactaba de que la
empresa fuese netamente española, de forma que «todos los materiales los he
mos adquirido en España y tan sólo hemos recurrido al extranjero para aque
llos elementos que es imposible obtenerlos en nuestro país, tales como el co
bre, los bogies de los coches y los motores eléctricos con sus aparatos de ma
nejo. Todos los demás materiales de carriles, traviesas, cajas de los coches moA. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
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tores y remolques, armaduras de talleres, maquinaria, etc., son de producción
nacional»8.

La visión comercial de los gestores del Metro les indujo a una práctica
realmente avanzada para la época como es alquilar la explotación de la publici
dad, concepto por el que obtuvieron 50.000 pesetas el primer año y 60.000
los siguientes9. Aquel mismo año de 1918 se constituía una empresa anexa al
Metropolitano: la Compañía Urbanizadora Metropolitana. Enrique Ocharan
daba cuenta del acontecimiento a los accionistas en la citada Junta General:
«Durante el año de 1918 se ha constituido una Compañía para la urbanización
de terrenos en la zona norte de Madrid; dispone de una amplia base financiera

y se propone crear allí una extensa barriada aprovechando las condiciones hi
giénicas insuperables que dicha zona reúne y la fácil y rápida comunicación
que proporcionará el Metropolitano, resolviendo así el problema de la vivien
da para la clase media madrileña»10. Posteriormente este grupo financiero
construyó en esa misma zona, entre Cuatro Caminos y la Ciudad Universita
ria, al final de la calle Reina Victoria, el Estadio Metropolitano.

La Compañía Metropolitano pudo repartir un dividendo del 2 por 100 en
1919, después de dos meses y medio de explotación. En 1920 fue un 8,5 por
100, y de 1921 a 1923 el dividendo fue del 10 por 100. La progresión del nú-

CUADRO 5.2.
Inversiones en el Metropolitano de Madrid
Número

Nominal

Cotización

Valor

Acciones a nombre:

del rey

1.725

862.500

170%

313

156.500

170%.

de los infantes

3.688

1.844.000

Cédulas de fundador

2.000

de la reina

Cédulas de concesión

10

1.466.250
266.050

170%

3.134.800

600 ptas.
30.000 ptas.

1.200.000

300.000

Obligaciones a nombre:
de la reina

de los infantes
Total

5

2.500

Par

2.500

30

15.000

Par

15.000

2.880.500

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5611.

8 Cía. Metropolitano Alfonso XIII, Memoria, Madrid, 1919, p. 2.
9 Ibid, p. 3.
10 Ibid, pp. 4-5.
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mero de viajeros e ingresos resultaba espectacular. El capital pasó de diez millo
nes de pesetas en 1917 a 46 millones en 1931n. La recaudación bruta, que en
1926 había sido 10.007.304 pesetas, ascendió en 1929 a 13.772.443, resultan
do un dividendo del 8 por 10012. Alfonso XIII acudió a las distintas amplia
ciones del capital, y en 1931 la familia real poseía diversos títulos por un im
porte de más de seis millones de pesetas13 (cuadro 5.2).
Las cédulas de fundador fueron entregadas proporcionalmente a los po
seedores de las primeras veinte mil acciones, a razón de una cédula por acción.
Además, fueron emitidas cuatrocientas cédulas de concesión, sobre las que
también regía un criterio de proporcionalidad para su adjudicación. Las cédu
las cotizaban en Bolsa, participaban en los beneficios de la empresa, pero no
conferían los derechos propios de las acciones, tales como asistencia a Juntas,
votación, etc.14.

La defensa de los intereses de Alfonso XIII en el Metropolitano fue con
fiada al duque de Miranda hasta 1924, fecha en que sus responsabilidades en el
Palacio de Oriente le dificultaban ocuparse de estos asuntos. A partir de en
tonces, Carlos Mendoza ostentó la representación del rey en lasJuntas de Ac
cionistas15. En 1929, Carlos Mendoza informaba con satisfacción al rey a tra
vés de una carta dirigida al conde de Aybar sobre la buena marcha de la em

presa: «los gastos, en relación con los ingresos, siguen disminuyendo habiendo
alcanzado este año el coeficiente de explotación, un valor tan reducido, como
no lo tiene ninguna de las líneas similares del mundo». Carlos Mendoza, ha
ciendo gala de un criterio liberal, notablemente beneficioso para los contri
buyentes, continuaba informando que «nuestro Metropolitano es el único,
también, del mundo que sin subvenciones ni auxilio del Municipio ni del Esta
do ha facilitado a la ciudad el problema de la circulación y a sus accionistas un
buen rendimiento del capital»16.
La compañía Metropolitano, después de diversas ampliaciones de capital,
había emitido hasta abril de 1931, noventa y dos mil acciones de quinientas
pesetas nominales cada una por un importe de cuarenta y seis millones de pe
setas17. En esa fecha, la familia real poseía 5.726 acciones, lo que representa
poco más del 12 por 100 del capital total de la empresa. Alfonso XIII mantu
vo su nivel de participación en torno al 10 por 100, tal y como había comen
zado su aportación en 1917. Con ser uno de los principales accionistas, no hay
11 Anuario, Madrid, 1932, p. 421.

12 El Economista, Madrid, 1929, p. 657; la rentabilidad del 8 por 100 se mantuvo en 1930 y 1931, ver
Anuario, Madrid, 1932, p. 422.
" A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
14 Anuario, Madrid, 1927, p. 476.
,s A. P. R. O

2404-1.

'* Ibid.

17 Anuario, Madrid, 1932, p. 423.
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que olvidar que el grupo del Banco de Vizcaya y los ingenieros de Madrid
constituían una clara mayoría. La intervención de Alfonso XIII supuso una
buena inyección financiera y, sobre todo, el apoyo de su persona, que sin duda
aceleró y allanó la constitución de la empresa. Con todo, resulta obvio que el
Metro habría surgido en cualquier caso, ya que el proyecto se encontraba muy
avanzado y la mayor parte del capital necesario estaba suscrito o en vías de
una solución satisfactoria.

Desde el punto de vista del interés de Alfonso XIII, la inversión en el Me
tro suponía un elemento de diversificación en la colocación del capital y una
satisfactoria remuneración del mismo. Junto a ello, el rey contribuía pública y
privadamente a la resolución del tráfico en Madrid. A diferencia de otras em
presas en las que el apoyo del rey supuso un quebranto de su caudal privado,
el Metro significó un acierto en todos los órdenes.

Inversiones enferrocarrilesy otros medios de transporte

En el repaso de los valores ferroviarios propiedad del rey y de la familia
real que a continuación vamos a citar, encontramos de nuevo la presencia de
aristócratas en la promoción de estas empresas y un notable aumento de la in
versión por parte del rey en fechas posteriores a la Primera Guerra Mundial.
En 1916, la reina María Cristina poseía once acciones de 475 pesetas del
Ferrocarril de Langreo, en Asturias. Aquel número de acciones continuaba
igual en 1931, lo cual indica que la reina no incrementó su inversión en aque
lla sociedad. La empresa, en 1930, estaba regida por el marqués de Villaviciosa y el conde de Mieres. Un último dato en relación a esta poco relevante in
versión ferroviaria: Alfonso XIII recibió cuatro acciones de las once en la par
tición de bienes de la herencia de la reina María Cristina, efectuada en la maña
na del 14 de abril de 193118.

En 1916, la Intendencia General conservaba constancia del apunte conta
ble de la posesión, en régimen de nuda propiedad, de 297 obligaciones del fe
rrocarril de Alar a Santander por un importe de 148.500 pesetas. Este ferroca
rril tenía como objetivo comunicar Santander con la meseta castellana. Proyec
tado en 1845, no se finalizó hasta 1886, pero al igual que otras pequeñas com
pañías, el Alar-Santander fue absorbido posteriormente por una de las grandes
empresas ferroviarias españolas. En 1874, el marqués de Manzanedo, en re
presentación del Alar-Santander y el marqués de Alonso Martínez, que repre
sentaba a la Compañía del Norte, ratificaron el acuerdo de fusión. Los valores
propiedad de la familia real referidos al ferrocarril Alar-Santander no constan
A. P. R. C* 1449-1; A. H. N. (M. H.) Leg. 5811; Anuario, Madrid, 1930, p. 759.
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en los balances de 1931, por lo que debieron amortizarse entre 1916 y el adve
nimiento de la República19.
La inversión realizada en la compañía del ferrocarril de ArgamasillaTomelloso alcanzaba, en 1916, la cifra nada desdeñable de 205.000 pesetas. Se
trataba de obligaciones al 6 por 100 cuyos titulares eran: el rey, por 105.000
pesetas, y por cien mil el príncipe de Asturias. En 1931 Alfonso XIII mante
nía el mismo número de obligaciones del ferrocarril de Argamasilla a Tome
lloso, pero suscribió 117 nuevas obligaciones a nombre del príncipe de Astu
rias, de forma que incrementó la inversión de su hijo en 58.500 pesetas. Esta
empresa, con apenas veinte kilómetros de línea férrea, llegó a un acuerdo con
la Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) para que esta última ex
plotase directamente el tramo de Argamasilla a Tomelloso20.
La mayor inversión del rey en ferrocarriles fue hecha después de la Prime
ra Guerra Mundial, y correspondió a la adquisición de valores de renta fija de
la Compañía del Ferrocarril de Asturias-Galicia-León. En 1931 se contabiliza
ban en la Intendencia del Palacio Real valores de esta compañía por importe
nominal de más de un millón cien mil pesetas (Cuadro 5.3.).

CUADRO 5.3.

Inversiones en el Ferrocarril de Asturias-Galicia-León

Obligaciones

Nominal

Cotización

Valor

A nombre del rey:

1.706

855.000

66%

578.480

A nombre de la reina:

531

265.500

66%

175.230

A nombre de los infantes:

128

64.000

66%

2.365

1.182.500

Total

42.240
795.950

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

Como se puede observar, la inversión fue elevada, tanto la directamente
suscrita por el rey como en su conjunto. En realidad este ferrocarril formaba
parte de la Compañía del Norte, con la que el Asturias-Galicia-León firmó un
contrato de cesión en 1885.

El rey dispuso igualmente la adquisición, a nombre de los infantes, de tres
cientas acciones de los Ferrocarriles Andaluces, cuyo valor nominal era
150.000 pesetas. La sociedad estaba dirigida por dos relevantes personalidades
iq A. P. R. C» 1449-1; A. H. N. (M. H.) Leg. 5811; F. Wais San Martín, Historia general delosferrocarriles
españoles, 1830-1941, Madrid, Editora Nacional, 1967, p. 156.
20 A. P. R. C» 1449-1; A. H. N. (M. H.) Leg. SSM;Anuario, Madrid, 1923, p. 769.
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de la época: el duque del Infantado y el marqués de Foronda. Con todo, la
marcha de la empresa, una de las más importantes compañías ferroviarias del
país, distaba de ser boyante, pues aquellas acciones se cotizaban en la Bolsa de
Madrid al 32 por 100 de su valor nominal21.
Por otra parte, la colaboración de Alfonso XIII en el ferrocarril de acceso

a la sierrade Madrid, tuvo más un carácter de promoción y apoyo del turismo
que una inversión en el sentido estricto. El secretario particular del rey, Emi
lio María de Torres, remitía una cartaal condede Aybar en la que señalaba:
«De orden de S. M. el Rey (Dios le guarde) remito a Vd. el adjunto anuncio de una
ampliación de capital que hace la Compañía del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama
y que el Ingeniero constructor de dicho ferrocarril Sr. Aguinaga, ha hecho llegar a S.
M. por mi conducto manifestando su deseo de que, si es posible, nuestro Augusto So
berano suscribiese, aunque fuera por una mínima cantidad, alguna de estas accio
nes»22.

La empresa del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, de Cercedilla a Na-

vacerrada, se constituyó en 1919 con un capital de millón y medio de pesetas
y en 1922 amplió su capital a cinco millones. En esa fecha, el secretario del

rey, por cuya mediación Alfonso XIII se interesó por este ferrocarril, argüía
en favor de la intervención regia «aparte del aspecto lucrativo, se tiene muy en
cuenta los beneficios que ha de aportar a todas las clases sociales, al dar facili
dades para gozar del encanto de la Sierra»23. Aybar recibía indicación de ad
quirir cuarenta acciones por un importe de diez mil pesetas, las cuales conti
nuaban a nombre de Alfonso XIII en abril de 193124

Por el contrario, otras dos iniciativas, concebidas como importantes inver
siones en el sector del transporte, terminaron siendo claros fracasos empresa
riales. Me refiero al Tracto-Carril y a la Compañía General de Locomoción
Aérea.

El 9 de agosto de 1922 se constituía en Madrid la Sociedad Anónima Trac

to-Carril con un capital social de dos millones y medio de pesetas. El promo
tor y más decidido defensor del proyecto fue el general Julio Rodríguez Mourelo. En el Consejo de Administración estuvieron, además del citado general,
que ejercía a su vez de director gerente, el marqués de Orellana y el marqués
de Someruelos. J. Raoul Noel, por indicación del rey, se animó a suscribir par
te de las acciones ante la perspectiva de un magnífico negocio, e igualmente se
incorporó al Consejo de Administración.

El Tracto-Carril era un ferrocarril ligero que podía circular bien sobre ca21 Ibid. y Pedro Tedde, «Las compañías ferroviarias en España, 1844-1913» en M. Artola(ed.), Losferro
carriles enEspaña, 1844-1943, Madrid, 1978, II, pp. 88-91.
22 A. P. R. C.a 2403-8.
23 A.P.R. C^ 2402-17.

24 Ibid., A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.

131

Guillermo Gortázar

rriles de acero, bien sobre una pista o carretera como si fuera un camión. La
ventaja sobre el ferrocarril, según los promotores, aparte de su versatilidad,
era su escaso peso, que sin merma de la potencia, suponía un ahorro de mate
rial y combustible25.
Alfonso XIII, muy animado a promover la introducción en España de una
nueva patente que supusiera un ahorro, una buena inversión y la resolución
del problemadel transporte, se entusiasmó con la idea promovida por el gene
ral Rodríguez Mourelo. El proyecto parecía arriesgado y no estaba suficiente
mente contrastado. Pero ¿no había sido un éxito el Metropolitano en contra de
la opinión de más de un agorero?
El rey invirtió inicialmente medio millón de pesetas, suscribiendo mil ac
ciones de quinientas pesetas cada una. El negocio parecía seguro, y así lo des
cribía el general Rodríguez Mourelo:
«El porvenir de nuestra sociedad no puede ser más lisonjero y para dar una idea
clara y segura de este aserto apuntaremos los datos siguientes de la primera línea que
va a construirse: Ubeda a Villanueva del Arzobispo, de 42 kilómetros de longitud.
En ella hay un transporte nivelado en los dos sentidos de 40 toneladas diarias.
Tomando este dato de lo que ahora llevan los carros, comprobado directa y personal
mente con los datos de la Comisión Estadística de la Provincia y de las Administra
ciones de Consumos. El precio actual del transporte de la tonelada por kilómetro es
de 0,96 pesetas y el viaje de ida y vuelta de Ubeda a Villanueva dura cinco días. Con
nuestro sistema, rebajando el 25 por 100 resultaría el precio del transporte 0,71 pese
tas y el tiempo 6 horas en vez de cinco días»26.

Ofreciendo a los consumidores del transporte un servicio de esta calidad
en relación al tradicional sistema de carros, la empresa tenía asegurados unos
beneficios, descontados gastos y amortización, de «400.000 pesetas en los dos

primeros años, de 540.000 en el tercero y a partir de éste 660.000 suponiendo
que no aumentase el tráfico en este tiempo, es decir, colocándonos en las con
diciones más desventajosas».

El rey acudió a posteriores requerimientos de capital realizados por el ge
neral Rodríguez Mourelo. Suscribió trescientas acciones más por 150.000 pe
setas, e incluso efectuó un anticipo de 350.000 pesetas por dificultades de te^ Tracto-Carril, Memoria técnicayfinanciera, Madrid, 1922, A. P. R. O 2400-3. Según lareferida Memo
ria, «El Tracto-Carril sejustifica porque eltractor deuntren que marcha sobre carriles, necesita tener un peso
considerable para adquirir laadherencia necesaria a latracción, nosiendo este peso utilizable yconsumiendo
en pura pérdida una buena parte delaenergía producida por elmotor. Elsistema tractocarril (roadrails) evita
este inconveniente con la feliz idea de hacer marchar las dos ruedas traseras del tractor, que no es otra cosa

que un camión automóvil, por dos piezas inmediatas a los carriles yfuera de ellos, estando montado eltractor
sobre unode los bogies que unidos directamente al tren lodirigen independientemente de los movimientos
irregulares que aquél pueda tener por las desigualdades de las pistas por donde marchan sus dos ruedas; las
otrasdos vanen altosintocarel camino y cuando es necesario sebaja al tractor, en caso de ser un bogie, con
sumafacilidad y funciona sólocomo un camiónordinario».

26 La correspondencia, documentación, informes y contabilidad deesta empresa procede del A. P. R. C.a
2400-3 y del A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
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sorería de la sociedad. Ante nuevas peticiones de dinero, el conde de Aybar,
avisado por J. Raoul Noel, desaconsejó al rey nuevas inversiones en Tracto-

Carril e informaba de ello al general Rodríguez Mourelo:
«Ante las reflesiones que hice a S. M. camino en limitar a 50.000 su nueva suscrip
ción de acciones de Tracto-Carril, encargándome dijera a Vd. que podía colocar libre
mente las 150.000 restantes. Usted me dirá las condiciones que va a dar al mercado
las acciones pues no duda que todos se suscribirán al mismo tipo»27.

Efectivamente, dos años después de su constitución, la marcha de TractoCarril distaba mucho de resultar «lisonjera». J. Raoul Noel, en carta dirigida al
conde de Aybar para que éste informara al rey, realizaba todo un conjunto de
consideraciones sobre el oscuro futuro de la sociedad. El financiero sevillano

enumeraba las siguientes:

1.°) La causa principal ha sido «la orientación que ha dado a la marcha de
la sociedadel general Mourelo y su gestión al frente de ella».
2.°) Además, se había producido un claro desfase financiero, «el insufi
ciente capital para los grandes desembolsos necesarios para hacer via
ble el proyecto».
3.°) Problemas de organización, «una excesiva tardanza entre el inicio de
las obras y adquisición del material y su puesta en funcionamiento».
4.°) Por último, el señor Noel señalaba que «debió elegirse una nueva lí
nea más corta de 10 ó 12 kilómetros de forma que la rápida explota
ción del Tracto-Carril y la positiva experiencia hubieran animado a
los inversores y potenciales clientes»28.
Ante el fracaso del Tracto-Carril, las dos poblaciones citadas fueron unidas
por medio de un ferrocarril tradicional. La empresa entró en vías de liquida
ción, y como los activos de Tracto-Carril (maquinaria, patente, carriles, etc.)
resultaban de muy difícil colocación, el quebranto resultó muy elevado. En
1931, a pesar de que los valores de esta empresa se contabilizaban en el «haben> del rey, lo cierto es que era capital prácticamente perdido. Riesgos de la
innovación.

La Compañía General de Locomoción Aérea se constituyó en Barcelona el
18 de noviembre de 1918. Su objeto era «explotar un servicio de transporte de
mercancías y viajeros por vía aérea». En el Consejo de Administración figura
ban personas bien conocidas del rey: el conde de Velayos, hijo del conde de
27 Carta del conde de Aybar al general RodríguezMourelo, Madrid, 15 de abril de 1925, A. P. R. C.a
2400-3.

28 Carta de J. R. Noel al conde de Aybar, Sevilla, 25 de septiembre de 1925, A. P. R. C* 2400-3.
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Romanones, el conde de Sert, el barón de Romana, el ingeniero Jorge Loring
y otros hombres de negocios de Barcelona29.
Aunque el capital social era de tres millones de pesetas, estaba prevista su
ampliación a diez millones en cuanto el Consejo lo considerara pertinente.
Este notable incremento de capital era debido a que la empresa aspiraba a esta
blecer una línea aérea inicial entre Barcelona y Madrid, pero para ejlo no sólo
tenía que adquirir los aviones, sino el terreno para construir aeródromos. El
barón de Romana explicaba al conde de Aybar el porqué de tan notable au
mento de capital:
«La necesidad absoluta de asegurarnos los mejores terrenos de aviación en Madrid y
Barcelona antes de que no estuvieran ya disponibles, pues otras entidades análogas a
la nuestra tratan de adquirirlos. Además está la conveniencia de preparar e inaugurar
por lo menos una de las líneas en proyecto, la de Madrid a Barcelona...»30.

Hacia 1925 la empresa languidecíay entró en fase de liquidación. La decla
ración de terrenos expropiables en las Arenas repercutió en un descenso del
valor de los terrenos adquiridos años antes por Locomoción Aérea. El barón
de Romana informaba al conde de Aybar:
«El reciente Decreto-Ley concediendo el monopolio de explotación de las Arenas al
Ayuntamiento de Barcelona (Consorcio del Puerto Franco) disminuye el valor de
nuestras fincas que tienen una gran extensión en las Arenas. Por ello sin duda el se
ñor Tarragonaofrece pagar al contado unos 40.000 duros escasos por lo que en reali
dad nos ha costado cerca de 70.000 duros»31.

Esta empresa sólo en parte pudo recuperar su capital invertido, y ello por
la adquisición de terrenos que, aunque devaluados, pudieron venderse. El rey,
en 1931, era todavía titular de cien acciones de Española de Locomoción Aé

rea que formaban parte, en realidad, del capítulo de «capital quebrantado o se
riamente comprometido»32. Curiosamente, en el caso de esta sociedad, se pro
dujo justo lo contrario de lo que posteriormente fue acusado el rey, es decir, de
beneficiarse de la intervención del Estado, de «inmoralidad administrativa».

La acción del Estado, al crear el Consorcio del Puerto Franco y hacer expro

piables los terrenos, lejos de beneficiar aquella inversión privada de Alfonso
XIII, supuso un claro perjuicio para los accionistas.
La última empresa de transporte en la que participó el rey y de la que se
conserva noticia en los balances de 19 31, fue la Sociedad General de Auto
buses de Madrid.

Esta sociedad se constituyó en Madrid en 1922 con diez millones de capi29 Anuario, Madrid, 1923, p. 44.

30 Carta del barón de Romana al conde de Aybar,Barcelona, 2 de agostode 1922.
31 Ibid.

32 A. H. N. (M. H.)Leg. 5811.
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tal nominal, de los cuales se desembolsaron efectivamente seis. Su objeto so

cial era «explotar la concesión del servicio de líneas generales y especiales de
autobuses otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid por un periodo
de 20 años»33.

El rey suscribió mil acciones de cien pesetas cada una, de las cuales 850 fi
guraban a nombre de los infantes. El capital de la empresa era en su mayoría
de procedencia extranjera, según se deduce de la composición de su Consejo
de Administración. En 1931, estas acciones cotizadas a la par, continuaban en
la Intendencia.

En elsector ferroviario el rey realizó importantes desembolsos. En general
adquirió valores de renta fija (obligaciones) en las grandes compañías de ferro
carril, o en sus filiales. Si bien el riesgo era escaso, se trataba de títulos de difí
cil colocación en el mercado de valores, dada su cotización a la baja. El volu
men de inversión fue elevado, y como hemos visto se incrementó notablemen
te en la década de los años veinte en el Asturias-Galicia-León y en el desastro
so asunto del Tracto-Carril.

Alfonso XIIIy lascompañías navieras

Alfonso XIII era muy aficionado al mar y a los deportes marítimos y apro
vechaba sus estancias veraniegas en Santander, Bilbao y San Sebastián para
participar en regatas de veleros.
Rafael G. Echegaray publicó en 1978 un interesante libro sobre los barcos
de Alfonso XIII en el que se contiene amplia información y multitud de anéc
dotas. No obstante en el presente apartado se ofrece información inédita refe
rida a lasinversiones del reyen sociedades navieras y pesqueras. El interésde este
tema resideen la relaciónque el rey estableció con grupos de inversores de San
tander,Sevilla, Barcelona, MadridySanSebastián. En general, elmercadodefletes
(elalquilerde servicios por parte del naviero a personaso sociedades necesitados
de transporte marítimo)fue muy fluctuante después de la Primera Guerra Mun
dial. Muchas sociedades se dedicaban a la explotación de uno o dos barcos por
un periodo breve de tiempo, y salvo las grandes sociedades, las pequeñas em
presas de transporte marítimo tenían una vida efímera.
En los balances de 1916 no consta inversión alguna en este sector. La re
ferencia más temprana es de 1918 cuando Alfonso XIII, por mediación del
duque de Santo Mauro, mayordomo mayor de la reina, adquiere dos acciones
de cinco mil pesetas del Vapor Mechelin y cinco acciones del mismo valor (es
decir por 25.000 pesetas) del Vapor Marianela, ambos domiciliados en San

tander. Setrataba de dos buques de 750 toneladas, pensados inicialmente para
la navegación de cabotaje.
33 Anuario, Madrid, 1923, p. 54.
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La inversión no era en absoluto cuantiosa, y el duque de Santo Mauro lo
calificaba como «gesto simpático de S. M.». El grupo de accionistas de Santan
der estaba encabezado por Victoriano López Dóriga, virtual propietario de la
sociedad (ver relación de accionistas en apéndices núms. 6 y 7). Alfon
so XIII, que participó en este negocio a título testimonial, aparece reseñado en
la lista de accionistas como duque de Toledo. No había por parte del rey o del
conde de Aybar intención alguna de ocultación de su condición de accionista.
La explicación es bastante simple. Ya que el criterio para la confección de la
lista era el número de acciones, no debió parecer elegante a Victoriano López
Dóriga colocar en penúltimo lugar, como propietario de dos o cinco acciones,
a S. M. el rey. De ahí el recurso de utilizar el título ducal. Por un lado se respe
taba la prelación numérica de los accionistas, y por otro se recogía la aporta
ción del rey al que todo el mundo conocía también como duque de Toledo.
El Vapor Marianela era un buque nuevo, construido en Bilbao en 1919,
pero su vida marinera fue muy corta, tal y como Victoriano López Dóriga in
formaba al conde de Aybar:
«Santander, 14 de Noviembre de 1921.

... A principio de septiembre nos ofrecieron unos viajes a Inglaterra que parecía po
dían dejar algún beneficio y el vapor empezó de nuevo a navegar llevando mineral y
trayendo carbón a estos puertos del Cantábrico. En el último viaje salió de Newport y
a los dos días por efecto de un choque tuvo una vía de agua y se fue a pique a siete
millas de la costa al salir del canal de Bristol.

Así me lo comunica el capitán en telegrama del 11 del corriente habiéndose salva
do toda la tripulación»34.

Victoriano López Dóriga, tras ocho meses de gestiones en Inglaterra, don
de se vio obligado a recurrir a los tribunales, consiguió obtener de la compañía
aseguradora 40.000 libras esterlinas que era la tasación óptima del barco.
El Vapor Mechelin cumplió su cometido entre 1918 y 1926 hasta que al fi
nal la sociedad decidió vender el buque y liquidar la Compañía. En efecto, el
Vapor Mechelin había resultado muy rentable entre 1918 y 1921. Después,
los socios, ante el descenso de los fletes y las averías, decidieron la venta del
buque. Victoriano LópezDóriga escribíaal conde de Aybar el 30 de septiembre
de 1926: «...Con esto queda ya terminado este negocio que actualmente era
ruinoso pero que en resumen ha resultado un beneficio bastante bueno ya que
hemos reembolsado dos veces y algo más el capital que suscribimos»35.
El conde de Aybar celebró la venta del buque y la liquidación de la socie
dad. Con fecha de 19 de octubre de 1926 contestaba a Victoriano López Dóri34 A. P. R. Leg. 334-13 y C* 2403-12.

35 Carta de V. López Dóriga al conde de Aybar, Santander, 30 de septiembre de 1926, A. P. R. Ca
2403-12.
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ga: «... Muy bien me parece el acuerdo de la junta de accionistas del Vapor
Mechelin y ya quisiera yo que todos los negocios en que S. M. se interesa re
sultaran como éste»36.

Y es que, en realidad, no todas aquellas iniciativas empresariales finaliza
ban o se liquidaban de una forma tan favorable. Tal es el caso de algunas so
ciedades navieras como la Comercial de Oriente o la Naviera del Guadalqui

vir. El 2 de septiembre de 1919 se constituía en San Sebastián la Sociedad Co
mercial de Oriente. Su objeto era dedicarse a la explotación de los buques El-

cano y el Conde de Churruca, y su capital social cuatro millones de pesetas. El
promotor de este negocio fue Cosme Damián de Churruca, conde de Churru
ca desde 191037. La Sociedad, que estaba domiciliada en San Sebastián, era en
realidad una filial de laempresa catalana, Compañía General deTabacos deFi
lipinas.

Emilio María de Torres, secretario particular del rey, escribía el 2 de octu
bre de 1919 una carta al conde de Aybar comunicando la determinación del

rey de suscribir cien mil pesetas de la sociedad. El conde de Churruca conver
só con el rey sobre las ventajas de esta sociedad e insistió en el aspecto innova
dor de la flota, por cuanto el buque-motor Conde de Churruca era uno de los

primeros barcos de la Marina Mercante española que equipaban un motor die
sel. El Consejo de Administración de la Sociedad estaba formado por el conde
de Churruca, presidente; José Rosales, vicepresidente; Antonio Correa, conde
de Gamazoy Félix de Churruca, consejeros.

Inesperadamente el conde de Churruca falleció pocos días después. Alfon
so XIII mantuvo su compromiso y el conde de Aybar confirmaba la inversión
al vicepresidente de la sociedad, José Rosales. Posteriormente se incorporaron

al consejo de Administración el conde de Torroella de Montgrí y el conde de
Güell, ambos vinculados a la Compañía de Tabacos de Filipinas y a laCompa
ñía Trasatlántica38.

La cuenta de resultados entre 1920 y 1926 no fue en absoluto brillante.

Un descenso de los fletes y prolongados y costosas averías en el conde de Chu
rruca aconsejaban la venta de los buques.

El conde de Aybar recibía la noticia de la posible venta de los dos barcos.

José Rosales, en carta de 16 de abril de 1926, sugería la posibilidad de que el
Estado adquiriera, al menos, el Conde deChurruca por su versatilidad y capa
cidad de adaptarse a las necesidades de laMarina de Guerra Española, pues de
otro modo podría pasar a manos de navieros extranjeros:

36 Carta del conde de Aybara V. LópezDóriga. Madrid, 19 de octubre de 1926, A. P. R. C* 2403-12.
37 A. P. R. O

2403-10.

38 Ibid. y Anuario, Madrid, 1925, p. 527.
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«... Se nos ocurre que tanto a la Marina de Guerra como al Cuerpo de Aviación y en
general al Estado para todos los servicios de Marruecos, lo mismo en tiempo de paz
que de guerra, tal vez convinieran buques de las condiciones del Churruca que por el
número de tanques en que está dividido puede contener almacenados aceites de todas

clases, incluso gasolina y otros inflamables, agua, carbón, etc.; por su capacidad puede
montarse en él un taller completo de reparaciones, teniendo cabida para alojar cómo
damente el personal necesario; también tiene capacidad para transporte de tropas en
número importante; por su clase de máquina está siempre dispuesto para ponerse en
marcha rápidamente y por sus condiciones marineras puede navegar por todos los
mares y cruzar el estrecho con toda clase de tiempo. Un buque así puede prestartanto
o más servicio que varias unidades juntas de otra clase.

Esta es una idea sobre la que le agradecemos piense y si le parece oportuno la
concrete con quienes pueden estar interesados en que como compra o en flete como
ensayo, disponga el Estado de ese barco consiguiendo asíque prestando un buen ser
vicio al Estado se evitaría que la bandera española pierda el tonelaje de que se trata»39.

José Rosales «olvidaba» mencionar las costosas averías del Churruca y cla
ramente pretendía un «enchufe» paraendosar al Estado un buque no rentable.
El 20 de abril de 1926, es decir cuatro días más tarde, el conde de Aybar reci
bía la visita del hermano del conde de Churruca, Pablo de Churruca y Dotres,
marqués de Aycinema, quien a título de accionista de la sociedad amplió deta
lles de la operación financiera. El conde Aybar escribía al día siguiente al vice
presidente de la Sociedad,José Rosales:
«... Ayer estuvo a verme el marqués de Aycinema quien me enteró detenidamente

de la situación de laComercial de Oriente y de los propósitos que abrigan para ver de
solucionarla. De todo ello di cuenta a S. M. y en su nombre anticipó a Vd. las gracias
por su atención en informarle.

Sin duda que S. M. celebrará mucho que esos buques no lleguen a venderse al ex
tranjero; pero en todocaso desea que ustedes obren con entera libertad según juzguen
conveniente a los intereses de la sociedad, sin que por su parte quiera ni pueda inter
venir en nada, ya que tratándose de proposiciones de venta al Estado, él ha de abste
nerse en absoluto de toda intervención.

Con este motivo se reitera de Vd. afcmo...»40.

En nota manuscrita, el conde de Aybar recogía información que facilitaba
al rey en despacho:
«Sociedad Comercial de Oriente:

Vendido el Churruca a la Cía. General de Tabacos de Filipinas en unas 93.000 li
bras esterlinas que era lo que importaba la deuda que con ella tenían; queda ya libre de
toda deuda Elcano y se aspira a venderlo también aprovechando la mejora actual de
los precios de los fletes para liquidar definitivamente la sociedad»41.
34 A. P. R. O 2403-12. CartadeJosé Rosales al condede Aybar, Madrid, 16de abrilde 1926.
40 Carta del conde de Aybar a José Rosales, Madrid, 21 de abril de 1926, A. P. R. C.a2403-12.
41 Ibid.
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La correspondencia y notas recogidas dan una perfilada idea de los crite
rios y estilo de trabajo del rey y del conde de Aybar. Había, como se ve, un

particular cuidado en no interferir en interés privado de Alfonso XIII o de sus
socios con el estado. El buque Elcano fue vendido finalmente a la CAMPSA
el 24 de diciembre de 1927, con lo que se liquidaba aquella sociedad que distó
mucho de ser un negocio rentable.

La Naviera Guadalquivir se constituyó en octubre de 1919, en Sevilla, con

el objeto de crear una línea regular de navegación para el transporte de mer
cancías entre España y Sudamérica. La empresa, de 16 millones de pesetas de
capital nominal, adquirió tres barcos (el Guadalquivir, el Guadiamar y el Guadiaro) por un importe de 11.200.000 pesetas. El Consejo de Administración
estaba presidido por Nicolás Luca de Tena y el vicepresidente era J. Raoul
Noel. Otros consejeros de la sociedad fueron Antonio Halcón y Vinent, conde
de Halcón, el marqués de Ángulo y el marqués deTorrenueva42.
En marzo de 1920, el administrador de los Reales Alcázares de Sevilla se

hacía cargo de la representación de los intereses del rey en esta sociedad. El
volumen de inversión era considerable: 700.000 pesetas por 1.400 acciones de

quinientas pesetas cada una. El rey puso las acciones a nombre del príncipe de
Asturias y de los infantes. El mismo conde de Aybar se interesó particular
mente por este asunto y suscribió cincuenta acciones, cuya representación en
Junta también confió al general Antonio Tavira y Acosta. Entre 1920 y 1926
el rey fue representado en las Juntas de Accionistas por su administrador en
Sevilla, yen su defecto por Nicolás Luca de Tena yel conde de Halcón. J. Raoul
Noel, apoderado en Sevilla de los infantes Don Carlos y su esposa María Lui
sa, primos de Alfonso XIII, representó al rey en la Naviera en la Junta de
1926 y actuó como asesor financiero del rey en esta yotras sociedades.
El conde de Aybar transmitía instrucciones muy precisas al general Tavira
sobre su actuación en las Juntas de Accionistas. En carta del 9 de enero de
1924 señalaba: «... Para el caso de que llevara Vd. la representación conven

dría tenga en cuenta que nuestro papel parece debe ser el no intentar marcar
rumbo en la resolución para que no pueda nadie decir que el peso de las acio
nes de S. M. ha violentado el acuerdo en contra del sentir de la mayoría y aca

so fuera político abstenerse de votar a menos de hacerse necesario para dar va
lidez al acuerdo o que éste fuera adoptado por una mayoría indubitable»43.
Aunque no había grandes tensiones en la sociedad, lo cierto es que la Na
viera del Guadalquivir atravesaba serias dificultades financieras. Los fletes con
Argentina se depreciaron siete pesetas por tonelada, lo que supuso una pérdida
de cuatrocientas mil pesetas anuales. Las averías, el mantenimiento de los bu4- Anuario, Madrid, 1923, p. 469
43 A. P. R. O

2403-11.
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ques y la fuerte competencia de otras compañías incidieron negativamente. El
capítulo de ahorro llegó hasta la eliminación del seguro de los buques, que su
maba doscientas mil pesetas de prima al año. En 1924 la sociedad decidió re

ducir su capital a la quinta parte e inició elcamino de la liquidación.
Ante las pérdidas que experimentó la empresa, en 1925, el conde de Ay
bar escribió aJ. Raoul Noel el 13 de febrero de 1926: «desconozco las solucio

nes que han de proponerse y aun los datos concretos que pudieran servir para
formar opinión en el asunto. Me confío al buen criterio de Vd. con la única

salvedad de que no admita ningún nuevo desembolso por parte de los accio
nistas»41.

J. Raoul Noel acusaba recibo de la indicación del conde de Aybar y le in

formaba de la resolución del Consejo de Administración en el sentido de liqui
dar la sociedad y vender los barcos: «el Guadiamar ha habido que venderlo en
doscientas mil pesetas (a la chatarra) pues dado su estado no convenía el que
continuase su navegación. Ante la perspectiva de ladisolución se han hecho ya
algunas gestiones para la venta del Guadalquivir y del Guadiaro.... Sintiendo
comunicarle tan malas noticias sobre el final de este negocio quedo suyo afcmo...»4S

La relación de Alfonso XIII con las dos mayores compañías navieras espa
ñolas, la Trasatlántica y la Transmediterránea, fue más estable y duradera. En
efecto, en 1931, en lacartera de valores del rey sólo quedaban títulos de navie
ras de aquellas dos empresas, tal y como se recoge en el apéndice núm. 9. Al
fonso XIII y la familia real poseían en aquella fecha 98 bonos de la Compañía
Trasatlántica, por importe de cuarenta y nueve mil pesetas, y diversos títulos
de la Transmediterránea por un valor nominal de 586.000 pesetas que, cotiza
dos en Bolsa, ascendían a más de un millón de pesetas.
Al contrario de las navieras «coyunturales» reseñadas anteriormente, la
Trasatlántica y la Transmediterránea eran de características bien diferentes.

Aquéllas surgieron al calor de los rápidos y pingües beneficios de la época de
la Primera Guerra Mundial. A partir de 1921 el mercado de fletes se vino aba

jo, cosa que no supieron prever las pequeñas navieras que, fundadas entre
1918 y 1920, esperaban obtener altos beneficios. Las grandes navieras no sur
gían con una finalidad coyuntural, sino que, apoyándose en un gran volumen
de capital, planeaban una estrategia a largo plazo.
La Compañía Trasatlántica sefundó en 1881 y asumió el servicio de vapo
res-correos de Cuba y Puerto Rico. Con sede social en Barcelona, la sociedad

se constituía con un capital desembolsado de veinte millones de pesetas. En
1931 el capital desembolsado era de 47,5 millones de pesetas y había emitido
Carta del conde de Aybar a J. R. Noel, Madrid, 13 de febrero de 1926, A. P. R. C* 2403-11.
Carta de J. R. Noel al conde de Aybar, Sevilla, 2 de abril de 1926, A. P. R. C* 2403-11.

140

Alfonso XIII, hombre de negocios

obligaciones por 230 millones, de los cuales 160 tenían el aval del Estado46.
Esta empresa pertenecía al grupo financiero del marqués de Comillas, por lo
que es lógico entender que gozara de las preferencias de Alfonso XIII. Sin em
bargo, el volumen de inversión del rey en la Trasatlántica, quizás por la difi
cultad de conseguir estos títulos, fue muy bajo: escasamente cincuenta mil pe
setas. En realidad estas obligaciones procedían de una cesión de doscientos tí

tulos que realizó el marqués de Urquijo en 1920. En carta del marqués de Ur
quijo al conde de Aybar se lee:

«... tengo la satisfacción de participarle que aun cuando ha sido suscrita con exceso la
emisión de obligaciones de la Compañía Trasatlántica, como para nosotros es un ho
nor atender siempre los deseos de S. M. de las que nos han sido adjudicadas personal
mente, quedan cedidas las 200 obligaciones que interesaba»47.

El marqués de Urquijo era miembro del Consejo de Administración de la
Cía. Trasatlántica, donde se daba cita un nutrido elenco de aristócratas: mar

qués de Movellán, barón de Satrústegui, conde de Güell, marqués de Lamadrid, duque de la Unión de Cuba y marqués de Cortina48. El caso opuesto era
la Compañía Trasmediterránea: en 1931 no había un solo aristócrata en su
Consejo de Administración. Fundada durante la Primera Guerra Mundial, en
1931 contaba con un capital social de 50 millones de pesetas. El rey tenía 766
acciones por un valor nominal de 384.000 pesetas, que en bolsa se cotizaban

por casi novecientas mil pesetas. Cantidad de dinero bastante considerable si
aplicamos el contravalor aproximado para nuestra época (multiplicando por
200) de unos 180 millones de pesetas.

La rentabilidad de laempresa fue elevada durante laPrimera Guerra Mun

dial (15 por 100 de dividendo anual) y los años inmediatamente posteriores.
Sin embargo, entre 1921 y 1926 la rentabilidad se redujo a un 6 por 100 y la
Trasmediterránea padeció los efectos del descenso del mercado internacional
de fletes49. En 1922, la sociedad incorporó a su Consejo de Administración al
financiero mallorquín Juan March, quien aportaba un negocio de superfosfatos

y ácido sulfúrico, las instalaciones de almacenaje de gasolina yde petróleos de
Porto-Pi y el 68 por 100 de las acciones de la Sociedad Anónima La Fertilizadora, dedicada también a los superfosfatos. Todo ello valorado en unos siete

millones de pesetas. A cambio, Juan March adquiría 12.760 acciones de qui
nientas pesetas y le abonaban, en metálico, la diferencia de más de medio mi46 Anuario, Madrid, 1931, p. 844.

47 Carta del marqués de Urquijo al conde de Aybar, Madrid, 7de abril de 1930, A. P. R. O 2402-14.
48 Anuario, Madrid, 1931, p. 844.
49 Anuario, Madrid, 1927, p. 425.
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llón de pesetas para completar el contravalor de las instalaciones de petróleos
y superfosfatos50.

Esta operación encontró una enconada oposición entre parte de los accio

nistas de la Trasmediterránea, quienes no consideraban rentable la adquisición
de negocios totalmente ajenos alos estrictamente relacionados con el transpor
te marítimo. Ante la previsiblemente tumultosa Junta de Accionistas, el conde
de Aybar escribía al duque de Bivona el 18 de marzo de 1922:
«Mi querido amigo: Convocada para el día 25 del corriente Junta General Ex
traordinaria de Accionistas de la Trasmediterránea, S. M. me encarga escriba a Vd.
rogándole lleve la representación de sus acciones.

(...) después de leer una memoria que S. M. me entregó supongo que la próxima
Junta ha de ser de lucha entre dos bandos opuestos ypudiera ser más prudente que las
acciones de S. M. no intervinieran en ella. Dejo a la discreción de Vd. y a su adhe
sión bien probada al Monarca el hacer uso o node la representación conferida»51.

La votación resultó favorable a Juan March, y el peso del financiero ma
llorquín fue decisivo en el futuro de la Trasmediterránea. Alfonso XIII decidió

reducir su participación en la sociedad por aquellas fechas, y por ello, el inten
dente escribía a Francisco Aritio el 24 de marzo de 1925:

«Mi querido amigo: En mi último despacho con S. M. le di cuenta de la concerta

da venta de 50 acciones de Transmediterránea a 64, venta que desde luego aprobó;
pero encargándome que para las sucesivas fijáramos como precio mínimo el de 70. Al
ir hoy a liquidar el cajero la operación concertada se entera de haberse vendido 118

aciones más a 65, operación que he dado orden de liquidar asimismo; pero advirtien
do a Garnica que suspendiera nuevas operaciones hasta lograr la cotización de 70
como mínimo.

Queda pues entendido que si la alcanza puede vender por de pronto hasta 1066
que con las 168 vendidas ya harían un total de 1.234. Una vez logrado esto ya vería
mos lo que hacíamos con el resto.

Mil gracias por todo y sabe que es suyo afcmo...»52.

Este interés por la venta de acciones de la Trasmediterránea se mantenía

en mayo de ese mismo mes. El conde de Aybar, en carta dirigida a Rafael Janini, ingeniero agrónomo de la Real Casa, domiciliado en Valencia, solicitaba in

formación sobre la marcha de la sociedad: «Aún cuando (el duque de) Bivona
suele informarnos, agradecerá, agradeceré a Vd. que lo haga también por su
parte y muy especialmente si podría encontrarse mercado en esa plaza para al
gún paquete de acciones»53.
50 Esta información procede de la documentación que la sociedad remitió a losaccionistas antesde lace
lebración de laJunta General de 1922 en Barcelona, A. P. R. C.a 2402-14.

MCarta del conde de Aybar al duque de Bivona, Madrid, 18 de marzo de 1922. Información comple
mentaria sobre aquella operación financiera en Ramón Garriga, fuan March y su tiempo, Barcelona, Planeta,
1976,y en A. Dixon,Señor Monopolio. Laazarosa vida deJuan March, Barcelona, Planeta, 1985.
52 Carta del conde de Aybara FranciscoAritio, Madrid, 24 de marzo de 1925, A. P. R. C.a2402-23.
" Cartadel intendente general a R.Janini, Madrid, 4 de mayode 1925, A. P. R. C.a 2402-23.
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Todo lo cual sugiere que el rey, sea por el cambio de orientación de la em
presa, sea porque desconfiaba de la seguridad y rentabilidad de su inversión,
decidió reducir su participación en la Trasmediterránea. Reducción que en ab
soluto tenía que significar una venta perjudicial o excesivamente a la baja en la
cotización de las acciones, y por ello establecía unos mínimos a partir de los
cuales daba instrucciones de venta a dos de sus hombres de confianza: Pablo

Garnica y Francisco Aritio. Después de 1926, al calor del crecimiento econó
mico nacional e internacional, la Trasmediterránea incrementó notablemente

los beneficios, locual explica laelevada cotización de sus accines en 193154.
El reyy laaristocraciafinancieray la «fiebre delpetróleo»

Entre 1917 y 1926 los círculos financieros españoles se vieron envueltos
en una auténtica «fiebre del petróleo». Una vez que numerosos hombres de

empresa se convencieron de la potencialidad del petróleo, dedicaron grandes
esfuerzos y dinero para la localización de terrenos petrolíferos dentro y fuera
de España.

En un ligero repaso a los anuarios de sociedades de la época aparecen de
cenas de sociedades para la búsqueda y esplotación de petróleos. El comienzo
de esta corriente emprendedora puede situarse en torno al final de la Primera
Guerra Mundial, momento en el que había capitales disponibles en España y
se reanudó la normalidad en el tráfico mercantil internacional. Además, la

guerra había demostrado las ventajas de los combustibles líquidos sobre los só
lidos y la carrera hacia el control de esta decisiva fuente de energía tomaba ca
racteres espectaculares.

El punto álgido en las prospecciones petrolíferas en España discurrió en
tre 1920 y 1923. A partir de ese año, los resultados negativos indujeron a los
inversores a pensar más en la importación de crudos y en el refino que en la
búsqueda del «oro negro» en nuestro suelo.

El perfil de aquellas empresas prospectoras era el siguiente: 1.°) reducido
número de socios que contaban con informaciones «reservadas» sobre zonas
susceptibles de contener petróleo; 2.°) pequeño volumen de capital desembol
sado, por cuanto los costes de la prospección no eran muy elevados, y 3.°)
breve período de duración de la sociedad. Normalmente duraba el tiempo jus

to en el que se comprobaba el fracaso de la prospección. Entonces se liquidaba
la empresa que habían constituido con la intención de realizar el «negocio del
siglo».

En la promoción de estos negocios se dieron cita personajes de lo más va54 Anuario, Madrid, 1930, p. 957.
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riopinto. Desde «vendedores» de información sobre posibles pozos petrolífe
ros, pasando por «expertos» y «técnicos» de dudosa solvencia e incluyendo a
aristócratas destacados a Centro y Sudamérica para la exploración, localización
y compra de pozos petrolíferos. Alfonso XIII tuvo una relación limitada con

alguna de estas empresas, y aunque su inversión en ellas fue muy reducida, lo
cierto es que se sintió atraído por las perspectivas de todo cuanto se relaciona

ra con el petróleo. En más de una ocasión tuvo el acierto de escuchar el pon
derado criterio del conde de Aybar y de Enrique Ocharan y no lanzarse a ma
terializar arriesgadísimas y elevadas inversiones que se propusieron, entre
otros, el marqués de Mohernando, quien llegó a solicitar desde Méjico la frio
lera de 1.250.000 dólares. Pero veamos seguidamente la evolución de alguna
de aquellas sociedades.

En 1917 se constituía, entre un grupo de hombres de negocios de Bilbao y
otros de Madrid, una empresa denominada la «Sociedad para la explotación de
terrenos petrolíferos en España», con un capital de doscientas mil pesetas. El
rey adquirió, por mediación del conde de Artaza, una participación de diez mil
pesetas, al igual que lo hicieron el conde de Aguilar, el Banco de Castilla, el
marqués de Murrieta, el señor Diez Cordovés y el conde de Moral de Calatra-

va. Por su parte, el conde de Artaza invirtió veinte mil pesetas, y el señor Eizapuru y el marqués de Aldama, sesenta mil55. El objeto de la sociedad estaba
claramente especificado en el largo título de la misma. Para llevar a cabo la

búsqueda de pozos petrolíferos contaron con el concurso de un ingeniero in
glés, señor Mayfield, quien ofreció sus servicios por el importe de 25.000 pe
setas. Albert Mayfield había realizado investigaciones en la zona costera de

Málaga y en Villamartín, en la provincia de Cádiz. La maquinaria para perfo
rar pozos fue adquirida en Sevilla.

Después de unos intentos frustrados en la provincia de Soria, el señor

Mayfield comenzó las perforaciones enMálaga para lo cual se empleó práctica
mente el 75 por 100 del capital de la sociedad. Los resultados, a los pocos me
ses de iniciar todos los preparativos, fueron desalentadores. El ingeniero in
glés escribía al conde de Artaza un telegrama desde Málaga: «Llegamos 84me
tros encontrando un río, imposible continuar por la grande fuerza del agua»56.
El conde de Artaza informaba al conde de Aybar sobre las vicisitudes de la
empresa: «Los trabajos continuaron con bastantes interrupciones por la defi

ciencia del material hasta el 15 de enero del presente año (1919) que se recibió
el telegrama del señor Mayfield que adjunto en vista de lo cual se determinó

suspender todo trabajo y no gastar más en parte alguna por el momento. Se
vendió la máquina en 27.000 pesetas comprometiéndose el ingeniero a devol
ver además una cantidad».
A. P. R. C* 2404-7.
Ibid.
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El conde de Artaza había decidido no continuar las prospecciones: «hay

un grupo de consocios que optan por seguir el negocio y otros de los de aquí,
el marqués de Aldama y yo entre ellos, que por ahora queremos dejarlo». Fi
nalmente la sociedad se liquidó, y el conde de Artaza concluía: «Así queda ter
minado este poco afortunado asunto que más que por lucro se hizo incluso

por patriotismo al dedicar una cantidad para explorar y ver si en España efec
tivamente había petróleo, no obstante la opinión de técnicos muy autorizados
que opinaban lo contrario».

Alfonso XIII recuperó 169 pesetas de su participación en esta socie

dad, con lo que se liquidó en palabras del conde de Aybar este «conato de
asunto»57.

Conforme se despejaba la incógnita en sentido negativo de la inversión de
las prospecciones de Málaga, Alfonso XIII consideraba laposibilidad de inver
tir en campos petrolíferos de Méjico adquiriendo algunas acciones de socieda
des ya constituidas.
Durante el verano de 1919, Vicente Zaldo, hombre de negocios de San

Sebastián, convenció al secretario particular de la reina María Cristina, conde
de Aguilar (quien también participaba en esta sociedad) sobre la conveniencia
de adquirir acciones de la Petrolera Poblana. Esta compañía explotaba un te
rreno de poco más de tres hectáreas en Veracruz, Méjico, y se estimaba su ca
pacidad de producción en diez mil barriles diarios58.
Vicente Zaldo actuaba prácticamente como promotor de Petrolera Pobla
na en España y vendió como tal un paquete de acciones al conde de Aguilar.
Vicente Zaldo, por medio del conde de Aguilar, concertó con el rey la venta
de otras veinte mil acciones. Alfonso XIII remitió el asunto al conde de Aybar

y el intendente consideró la compra arriesgada y poco ventajosa. Después de
informarse en revistas financieras, decidió que era un pésimo negocio adquirir

las acciones por su precio nominal cuando en Bolsa se estaban cotizando a la
baja en una tercera parte, es decir, a 39 centavos de peso mejicano equivalente
a 1 peseta.

Ante esta evidenciaAybar señalaba al conde de Aguilar:
«Como yo creo recordar que Vd. me dijo que no estaba hecha todavía la compra,
le escribo para ver si puede dar contraorden S. M. me dijo se limitase el pedido a 8 ó
10.000 pesetas, es decir unas tres mil acciones. Mi opinión sería que se anulase si aun
era tiempo»59.
57 Documentación remitida por el condede Artaza al condede Aybar, SanSebastián, mayo de 1919, A.
P. R. C* 2404-7.

58 Petrolera Poblana, S. A., Memoria, San Sebastián, 1919, A. P. R. C.« 2404-8.

59 Carta del conde de Aybar al conde de Aguilar, Madrid, 15 de octubrede 1919, A. P. R. C.» 2404-8.
Es estala única ocasión en laqueel conde de Aybar tomala iniciativa personal de decidir sobre la suerte de
una inversión, incluso contraviniendo la indicación del rey. La explicación puede residir en que el desembol145
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Como vemos, Aybar velaba por los intereses del rey más que el propio Al
fonso XIII. El conde de Aguilar contestaba el 22 de octubre de 1919, a vuelta
de correo, que era posible anular las órdenes de compra de acciones de Petro
lera Poblana pues «aún no había nada comprometido». El mismo consideraba
este asunto muy arriesgado y había preferido que esta inversión pasara a ma
nos del intendente general.
El conde de Aybar se había olvidado por completo del asunto de Petrolera
Poblana cuando casi un año después, inesperadamente, recibió una carta del
conde de Artaza en la que le informaba que, utilizando fondos sobrantes del rey
de la sociedad para la explotación de petróleos en España, adquirió acciones de
la sociedad mejicana al precio de 2,75 pesetas cada una. La carta decía textual
mente:

«De acuerdo con S. M., a quien comuniqué que habrían de devolver algo de dinero
destinado a la exploración de petróleo en España, y habiéndome dejado el encargo de
colocarlo como me pareciera, compré unas acciones de la Petrolera Poblana de Méjico a
2,75 pesetas cada una»60.

El conde de Aybar debió pegar un respingo al recibir la misiva y, por si fue
ra poco, el conde de Artaza finalizaba la carta con un deseo: «Mucho celebraré
tengamos más suerte en este negocio». Aybar debió pensar que Artaza sería de
todo menos un lince para los negocios. El hecho es que este último adquirió
727 acciones para el rey por un importe de dos mil pesetas, por supuesto sin
beneficio alguno, y perdiendo finalmente la inversión.
La atracción que ejercía América afectó particularmente al marqués de Mohernando, quien intentó hallar «El Dorado» pasando por el Palacio Real. Luis
Bermejillo y Martínez, marqués de Mohernando, ante la posibilidad de empren
der un espléndido negocio en Méjico, se desplazó a la capital federal de aquel
país en junio de 1919. Aunque no poseía capital inicial, su intención era actuar
como «dealer» o intermediario entre compradores españoles y vendedores meji
canos, bien de petróleo bruto, bien de pozos para su explotación.
Instalado en una oficina del centro de la capital de Méjico, pronto estableció
relación con personas relacionadas con el mundo del petróleo y se vio envuelto
en la vorágine de compra-venta de pozos y decenas de miles de barriles de oro
negro.

El 26 de junio de 1919, el marqués de Mohernando escribía una carta al se
cretario particular del rey, Emilio María de Torres, en la que solicitaba instruc
ciones:

so era muy reducido —10.000 pesetas— y en que el monarca no tenía un marcado interés en este asunto,
sino que simplemente trató de «salir del paso» con el menor quebranto posible.
60 Carta del conde de Artaza al conde de Aybar, Madrid, 18 de mayo de 1920, A. P. R. Ca 2404-8.
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«Le saludo afectuosamente desde estas tierras, donde permaneceré de seis a ocho
meses y en donde me tiene a sus órdenes para lo que guste mandar.
S. M. el Rey (q.D.g.) me encargó me ocupara de estudiar el importante problema
de la instroducción del petróleo en España. De negocio tan interesante, le ruego infor
me a S. M. con el objeto de que se sirva ordenar se me den los datos indispensables para
poder formar un plan completo de trabajos»61.

El marqués de Mohernando urgía al rey a invertir en Méjico, «pues cada día
va siendo más caro obtener pozos en propiedad o solamente contratos para la
adquisición de petróleo que si los precios estuvieron bajos durante la guerra, al
firmarse la paz, éstos se están elevando rápidamente y subirán más». El marqués
insistía en la urgencia de tomar una decisión por dos circunstancias: Ia.) la cre
ciente competencia internacional, «ya que se inicia la formación de compañías
en el Japón y Francia que tratan de trabajar en condiciones análogas a las que
propongo»; y 2.°) «hay que aprovechar la circunstancia favorable de que estoy
en contacto con dos expertos de los más hábiles, con amplísimas referencias de las
primeras compañías del país».
El marqués de Mohernando proponía al rey la formación de una compañía
con un capital de doce millones de dólares «que debería formarse inmediata
mente para disponer de fondos». Concluía su comunicación al rey, a través del
secretario Emilio María de Torres, explicando el compromiso que estaba adqui
riendo con los dos expertos cuyos nombres no citaba: «Desearía me dijerasi este
negocio se toma en consideración, para seguir trabajando, o si solamente se de
sea un estudio pues se trata de personas serias a quienes no quisiera hacerles
concebir una ilusión»62.

Al final del anterior párrafo aparece una llamada de atención y un signo in
terrogatorio escrito a mano por el rey o el conde de Aybar. Tal parece que el
monarca simplemente comentó con el marqués de Mohernando la conveniencia
de recibir información y estudios sobre el tema, dado que el aristócrata se dispo
nía a desplazarse a Méjico. De ahí a interpretar que el rey estaba dispuesto a in
vertir tan elevadas sumas de dinero había una enorme distancia que el marqués
de Mohernando cubrió con su imaginación.
Todas estas consideraciones las hacía el marqués en una larga carta que tar
daría en llegar a Madrid poco más de un mes, es decir, a final de julio de 1919.
El primero de ese mismo mes envió un telegrama al rey con una urgencia, por
tanto, mucho mayor: «Puédese adquirir pozo veinte mil barriles alta graduación
Baumé millón un cuarto dólares contanto precios subiendo por cinco naciones
competidoras. Qué hago»63. La sorpresa del secretario del rey y del monarca de61 A. P. R. C* 2404-9.

62 Ibid. Subrayado en el original.
63 Cablegrama del marqués de Mohernando a S. M. el rey, Méjico,D. F., 1 de julio de 1919, A. P. R. Ca
2404-9.
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bió ser mayúscula, pues a partir de una conversación informal, la primera noti
cia que recibía del marqués de Mohernando (la anterior carta tardó todavía casi
treinta días en llegar) ponía al rey en la tesitura de tomar una decisión sobre una
inversión de 1.250.000 dólares.

Alfonso XIII resolvió actuar en un doble sentido. Por un lado, pidió asesoramiento a una persona de su mayor confianzay con la que ya había tenido una
estrecha colaboración financiera en el caso del Metropolitano de Madrid: el con
sejero y director gerente del Banco de Vizcaya, Enrique Ocharan, quien desa
consejó aquella inversión. Poco después contestó el anterior cable con otro dila
torio para poder obtener elementos de información y valoración. El 10 de julio
de 1919, el marqués de Mohernando recibía el siguiente telegrama:
«Deseo saber si compra es solamente un pozo o varios, si se encuentra en periferia
región petrolera o cerca y cuantos datos puedan dar paso cerca capitalistas pues se trata
de cantidad grande. Deseo saber si dueño es ingléso americano»64.

Al día siguiente el marqués enviaba otro telegrama y una carta. En el prime
ro informaba que: «No teniendo fondos negocio propuesto vendióse, única for
ma factible es tener persona autorizada aquí pudiendo disponer cien mil dólares

para adquiriropciones»65.
En la carta que escribía al mismo tiempo al secretario particular del rey, se
contenía un cierto tono de reproche por la «oportunidad» perdida: «ruégole se
sirva dar cuenta de todo esto a S. M. (Q.D.G.) para que se entere que negocios
de esta naturaleza no están en el mercado por mucho tiempo; pues debido a la
competencia son materialmente arrebatados de las manos cuando son de buena
expectativa»66.
Después de este primer episodio de negocio fallido con dinero ajeno, el mar
qués de Mohernando no volvió a insistir ante el rey. Por su parte, Emilio María
de Torres puso en antecedentes del asunto al conde de Aybar, quien había sido
ajeno a todo el incidente. El intendente fue de la opinión de desistir de esta posi
ble inversión y relación, y así se lo comunicó al secretario particular del rey, a
quien solicitó más amplia información. Desde San Sebastián, el 3 de octubre de
1919 Emilio María de Torres escribía al intendente general a Madrid:
«En respuesta a su carta en la que solicita noticias acerca del negocio de petróleo
propuesto a S. M. por el señor Marqués de Mohernando debo manifestar a Vd. que
nuestro Augusto Soberano de acuerdo con las entidades bancarias a quienes había con64 Cablegrama del secretario particular del rey almarqués de Mohernando, San Sebastián, 10de julio de
1919, A. P. R.C.* 2404-9.

65 Cablegrama del marqués de Mohernando al secretario particular del rey, Méjico, D. F., 11 de julio de
1919, A. P. R.C.» 2404-9.

66 Carta del marqués de Mohernando al secretario particular del rey, Méjico, D. F., 11 de julio de 1919,
A. P. R. C.a 2404-9.
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sultado, ha desistido en absolutode intervenir en el mismo por el elevado precio que se

pedía para lacompra de los pozos en Méjico»67.

Finalizaba así el intento del marqués de realizar una elevada inversión en
Méjico... con dinero ajeno.

La «fiebre del oro negro» duró todavía en España cuatro años más, al me
nos hasta 1923, y se continuaron constituyendo sociedades para efectuar son
deos petrolíferos tanto en España como en América. En 1919, Enrique Ocha
ran había destacado a Méjico a tres ingenieros con la finalidad de recabar infor
mación y realizar una visita de inspección sobre unos terrenos petrolíferos que
un grupo de hombres de negocios de Bilbao, vinculados al Banco de Vizcaya,
habían adquirido en Tampico. Es decir, conocía sobradamente la situación y
precios de los asuntos relacionados con el petróleo en Méjico precisamente en
las mismas fechas en las que estaba realizando sus gestiones el marqués de Mo
hernando.

A través de Enrique Ocharan, Alfonso XIII se decidió a participar en laem
presa bilbaína, Petróleos Begoña, que promovía elBanco de Vizcaya para explo
tar el negocio petrolífero en Méjico. Este proyecto, que contaba con terrenos
adquiridos y un pozo en funcionamiento con producción inicial de 3.500 barri
les diarios, ofrecía mayores garantías que el propuesto inopinadamente por el
marqués de Mohernando.

A pesar de afrontar un riesgo seriamente estudiado y calculado, el grupo de
hombres de negocios de Bilbao, prácticamente todos ellos consejeros del Banco
de Vizcaya, se vieron envueltos igualmente en el doble espejismo del «gran ne
gocio americano» ydeuna«pista» depetróleo enEspaña. Enrique Ocharan escri
bía una carta, el 2 de julio de 1919, al duque de Miranda en la que ponderaba un
rendimiento mínimo anual del 8 por 100 en esta inversión, y argüía:
«Ya sabe Vd. que el petróleo está llamado a sustituir al carbón como combustible
pormary portierra. Por esto ha parecido, al Consejo del Banco y a una docena de ami
gos que nos acompaña en esta empresa, muy interesante este negocio, que quizá explo
remos también en España, pues estamos sobre la pista de algo que puede ser un yaci
miento.

Ruego se sirva Vd. hacer llegar a conocimiento de S. M. (q.D.g.) estos proyectos,
indicándole que, si no le parece mal, le reservaríamos una participación pequeña, como
son todas, para tener el honorde que figure en esta empresa, que aunque sujeta a todos
los riesgos de los negocios industriales, máxime en países un tanto desordenados como
Méjico, me parece simpática y hastapatriótica»68.
67 Carta del secretario particular del rey al conde de Aybar, San Sebastián, 3 de octubre de 1919, A. P.
R. C* 2404-9.

68 Carta del director general del Banco de Vizcaya, Enrique Ocharan, al duque de Miranda, Bilbao, 2 de
juliode 1919, A. P. R. C.a 2404-9. Enrique Ocharan escribía al duque de Miranda, entonces oficial de la Se
cretaría Particular de S. M., «puenteando» al secretario particular y al intendente general, sus superiores jerár
quicos. La razón era la relación de amistad y colaboraciónentre ambos desde el inicio del proyerto del Metro
de Madrid en 1917.
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La Sociedad Explotadora de Petróleos Begoña se constituyó en Bilbao el 24
de abril de 1920 con un capital de quince millones de pesetas, de los cuales el
rey suscribió ochenta mil pesetas. Aunque Alfonso XIII solicitó adquirir accio
nes por cien mil pesetas, no pudo llegar a dicha cifra por encontrarse el capital
ya suscrito. El consejo de Administración estaba presidido por Venancio Eche
varría; vicepresidente, marqués de Mac Mahon; consejeros: Enrique Ocharan,
duque de Miranda (que, al igual que en el Metropolitano, representaba al rey),
Tomás de Urquijo y Aguirre, conde de Zubiría, Gabriel María de Ibarra, etc.69.
En definitiva, la plana mayor del Banco de Vizcaya con quienes el rey se asoció
en la promoción y construcción del Metro de Madrid y de la Urbanizadora Me
tropolitana.
La marcha de la sociedad pronto conoció dificultades derivadas de la calidad
de los yacimientos adquiridos. El duque de Miranda, que entonces era oficialde
la Secretaría Particular del rey, se mostraba muy escéptico sobre el futuro de la
empresa, tan solo después de seis meses de su constitución. Así transmitía al
conde de Aybar sus inquietudes: «recordarás que hace seis meses la Sociedad Be
goña ofreció cinco acciones liberadas por una de sus accionistas. Esto demuestra
la inseguridad de los valores industriales: son una lotería. Para muy pronto sa
bremos si el petróleo se ha convertido en agua salada y nuestro gozo en un
pozo»70.
La empresa no respondió a las expectativas iniciales y el «espejismo mejica
no» se derrumbó ante la elocuencia contable. La sociedad planteó, en mayo de
1923, Junta Extraordinaria para tratar la liquidación y disolución. Los valores
del rey invertidos en esta empresa todavía constaban en el haber de la contabili
dad de Alfonso XIII, pero en realidad representaban un capital muy seriamente
comprometido y pendiente de liquidación.
Alfonso XIII participó en la búsqueda de pozos de petróleo también en Es
paña. En aquellos años, San Sebastián no sólo era un conocido centro de vera

neo, sino que podía muy bien ostentar el título de «capital de los buscadores de
petróleo». En efecto, la tradición petrolífera pionera de San Sebastián se remon
ta a una fecha tan temprana como 1884. Entonces se fundó en la capital donos
tiarra la Sociedad Española de Compras y Fletamientos, que aglutinó a los fabri
cantes e importadores españoles para oponer un frente común a la competencia
internacional. Por eso no debe sorprender que, entre 1920 y 1923, diversas per
sonas y empresas, en el País Vasco en general y en San Sebastián en particular,
promovieran iniciativas de prospección y explotación de yacimientos de petró
leo en España. Aparte de los ya mencionados de Bilbao, hay que destacar el gru
po de aristócratas, algunos de ellos palaciegos, que veraneaban o residían en San
*g Anuario, Madrid, 1923, p. 218.
70 A. P. R. C.« 2404-9.
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Sebastián y sevieron envueltos en la marea buscadora de oro negro: el conde de
Artaza, el duque de Miranda, el conde de Aguilar, el Marqués de Murrieta... En
tre las empresas de prospección petrolífera con sede en San Sebastián destacaban
las siguientes: la Compañía Franco-Española de Petróleos, S.A.,con diezmillo
nes de pesetas de capital nominal y concesiones de prospección en Cádiz, Álava,
Burgos, Santander y Navarra, «teniendo en perforación un pozo en Berrio, tér
mino de Elorrio (Vizcaya)». Entre otros conocidos industriales de San Sebas
tián, como Luis Lizarriturry, en el Consejo de Administración estaba también su

hermano León, marqués de Tenorio71; la Compañía Hispano Británica de Pe
tróleos, inspirada en gran medida por el hiperactivo bilbaíno Horacio Echeva
rrieta, también con diez millones de capital social y sondeos similares a la ante
rior, más otros en Granada y Almería72; la Compañía Petrolera IberoAmericana,constituida asimismoen San Sebastián, poseíaun capitalefectivode
cinco millones de pesetas y se aglutinó en torno a un ingeniero norteamericano,
Mr. Dixon, que llegó a España después de trabajar en las bolsas de gas del Piri
neo Francés. Este ingeniero «descubrió» en el Valle de Gastiain (Navarra) «un
anticlinal tan perfecto para la acumulación de petróleo que no vaciló en calificaro de primer orden»73. La sociedad se constituyó finalmente en enero de 1923,
dos años después de que Mr. Dixon hiciera aquellos «sensacionales» descubri
mientos.

El presidente de la Ibero-Americana, el teniente general Felipe Alfau, con
venció al rey en mayo de 1923 de la conveniencia de participar en esta em
presa. Alfonso XIII había tenido recientes y notables experiencias negativas en
cuanto al «hallazgo de yacimientos fabulosos de petróleo» y debió mostrarse ex
céptico ante el proyecto. Con todo, no quiso negar su concurso al general, y sus
cribió cien acciones por importe de cincuenta mil pesetas74. El proceso de la
compañía fue similar a la de otras constituidas en la época: un «experto» (Mr.
Dixon) convence a un hombre de negocios (Rafael Octavio Galán) sobre la
existencia de una importante bolsa de petróleo en un terreno totalmente desva
lorizado; este último busca un sólido apoyo financiero, a poder ser un grupo
vinculado a un banco (J. M. Barcaíztegui y J. Maestre, banqueros de San Sebas

tián); a partir de aquí es preciso el concurso de personas prestigiosas y que dis
pongan de algún capital (teniente general Alfau, conde de Urquijo, marqués de
Robledo), y ya el máximo deseable: vincular el nombre de Alfonso XIII a la lista
de accionistas.

Naturalmente, la empresa, después de los primeros fracasos en las prospec
ciones, entra en un proceso de descapitalización y rápidamente se disuelve. El
71 Anuario, Madrid, 1915, p. 82.
72 Ibid.
73 A. P. R. O

2403-9.

74 Ibid.
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rey y el conde de Aybar, escarmentados de la búsqueda del oro negro, debieron
compartir una cierta socarrona desconfianza ante el entusiasmo y seguridad
mostrado por el general Alfau.
Fin de la búsqueda de pozos de petróleo:
la inversión en refineríasy en pavimentos asfálticos

Ante los repetidos fracasos de la «exploración», tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, Alfonso XIII, al igual que otros muchos inversionistas
contemporáneos, decidió participar en el menos ambicioso pero más seguro
negocio de la refinería de crudos de petróleos.
En España, desde 1920, la empresa clave en el refinado y compra-venta
del petróleo y sus derivados era la Petrolífera Española. Se trataba en realidad

de la multinacional Shell, asociada en España con el grupo del Banco Español
de Crédito y otros financieros como Horacio Echevarrieta, el conde de Albiz y
el marqués de Amurrio, entre otros.

El rey no participó en la anterior, sino en otra pequeña empresa catalana,
Sabadell y Henry, con la que comenzó a relacionarse en noviembre de 1923.
En aquella fecha habían decaído por completo cualquier expectativa de triunfo
en la explotación directa de pozos petrolíferos. Alfonso XIII llegó a realizar
una inversión de 120.000 pesetas, adquiriendo 240 acciones de Sabadell y
Henry. Estas acciones fueron posteriormente canjeadas por 192 acciones de la
CAMPSA, siendo ésta la única inversión y propiedad que el rey tenía del mo
nopolio de petróleo en 193175.
Por último, Alfonso XIII intentó adquirir dos mil acciones de cincuenta
pesetas cada una, es decir, cien mil pesetas, de la Compañía Española de Pe
tróleos, S.A. (CEPSA). Aquella sociedad estaba presidida por el conde Güell y
se constituyó el 26 de septiembre de 1929 con un capital de setenta y cinco
millones de pesetas y con el objeto de realizar la explotación, importación y re75 A. H. N. (M. H.) Leg. 5811. Una ampliación de las vinculaciones de la Shell con empresasespañolas,
en especial con Sota y Aznar, en Santiago Roldan y José LuisGarcía Delgado, Laformación..., II, p. 59. Ver
también R. Ossa Echaburu, El Bilbao delnovecientos. Riquezay poder dela ría, 1900-1923, Bilbao, 1969, p. 248:
«El transporte marítimo del petróleo tenía pues porvenir. Y Sota y Aznar lo entendieron así; de ahí la cons
trucción del Artza-Mendi. Pero el plan que comprendía la construcción de varias unidades más hubo de ser
suspendido al ponerse en marchael monopolio de petróleos en España. Sota y Aznarllegó incluso a ponerse
de acuerdo con la Shell, tratando de hacer con esta firma algo de importanciaen el tráfico de petróleos, sin

que tales negociaciones prosperaran.» Laoposición y vicisitudes en torno al establecimiento del Monopolio
de Petróleos en España(CAMPSA) en F. Cabana, Bañes i banquers a Catalunya, Barcelona, 1972, p. 57:«Hasta
el año de 1925 el mercado español estuvo bajoel control absoluto de lasdos grandes compañías mundiales:
la Shelly la Standard.» Ver Ibid., pp. 57-62. También,José María Marín Quemada, «La políticapetrolíferade
la Dictadura», en Cuadernos Económicos de ICE, núm. 10, 1979, pp. 498-509. Se trata fundamentalmente de
una enumeración de los copartícipes en la constitución del Monopolio. Las implicaciones diplomáticas y ne

gociaciones con las grandes compañías internacionales en Robert H. Whealey, «La diplomacia española del
petróleo: de junio de 1927 a abril de 1931», en Cuadernos Económicos de ICE, núm. 10, 1979, Madrid, pp.
511-534.
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fino de petróleo venezolano. Por fin, una empresa española conseguía una ex

plotación rentable de petróleo en América, de forma que el éxito de la emisión
fue tal que al cabo de dos días las acciones casi triplicaron su valor. Alfonso
XIII no fue ajeno al interés que despertó CEPSA entre los inversionistas espa

ñoles, y por ello el conde de Aybar acudió al marqués de Urquijo, en carta del
9 de octubre de 1919, tratando de conseguir los preciados títulos de CEPSA:
«S. M. el Rey me encargó que suscribiera acciones de la nueva Compañía Españo
la de Petróleos, S.A. Llegado a Madrid me dicen que la suscripción está ya cerrada,
pero sabiendo que ese Banco es uno de los que la han asegurado, acudo a la buena
amistad de Vd. para ver si podría cederme todavía dos o tres mil acciones en las con
diciones nominales de suscripción»76.

El marqués de Urquijo contestaba a vuelta de correo sintiendo no poder
atender la petición del rey, toda vez la avalancha de compromisos y compra
dores había llegado al «punto de que los tres hermanos (Ussía Urquijo) hemos
tenido que ceder las que nos habíamos reservado personalmente».
Ante tales dificultades, Alfonso XIII desistió de comprar acciones de

CEPSA. Un mes más tarde el director general del Banco Exterior de España,

Luis Figueras Dotti, ofreció al conde de Aybar satisfacer la demanda regia. El
intendente general contestaba al director del Banco Exterior una interesante
carta de fecha 29 de noviembre de 1929:

«Muy señor mío: regreso de Sevilla donde como prometí a Vd. he dado cuenta a
S. M. (q.D.g) del amable ofrecimiento que le hacía en nombre de la Compañía Espa
ñola de Petróleos, de cederle 2.000acciones al precio de suscripción con los bonos de

fundador correspondientes. S. M. me haordenado déa Vd. las gracias más expresivas
en su nombre por la atención que le han guardado; pero declinando el ofrecimiento

pues transcurrido ya cerca de un mes desde que tuvo la suscripción ycotizándose hoy
esas acciones con notable ventaja no parece a S. M. delicado el aceptarlas al tipo de
aquélla. Aprovecha laocasión, etc...»77.

Efectivamente, en los balances de 14 de abril de 1931 no consta propiedad

alguna del rey o de lafamilia real de acciones deCEPSA.
Por lo que respecta a la fabricación de otros derivados del petróleo, como
es sabido, durante la Dictadura de Primo de Rivera se llevó a cabo el plan ge
neral de construcción de carreteras o firmes especiales. Juan Manuel Urquijo y

Landaluce supo «oler» el futuro de una próspera empresa ligada a la promo
ción de obras públicas, el automóvil y la industria de los derivados del petró
leo: así nació Pavimentos Asfálticos el 14 de mayo de 192378.
76 A. P. R. O

2401-15.

77 Carta del conde de Aybar a Luis Figueras Dotti, Madrid, 29 de noviembre de 1929, A. P. R. C.a

2401-15.

78 Anuario, Madrid, 1930, p. 565.
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La sociedad comenzó modestamente con un capital de 250.000 pesetas.
La empresa fue creciendo al ritmo de la demanda que ejercía el Patronato del

Circuito Nacional de Firmes Especiales, quien sacaba a concurso público las
obras a realizar. Deeste modo, en seis años la sociedad aumentó su capital so
cial hasta quince millones de pesetas. La marcha de Pavimentos Asfálticos era

próspera, bien gestionada y rentable (un 10 por 100 de dividendo anual). En
1927 la sociedad contrató obras por más de cincuenta y ocho millones de pe
setas y obtuvo un beneficio bruto de 4.016.059 pesetas. Ese mismo año se in
corporaban al Consejo de Administración dos hijos del conde de Romanones:
el conde de Velayos (que lo hizo en calidad de vicepresidente) y el marqués de
Villabrágima79.

Alfonso XIII invirtió 110.000 pesetas a su nombre y 220.000 a nombre

de los infantes80. Dado que decidió realizar este desembolso en 1929, es muy
posible que fuera inducido por elconde de Velayos, quien ya antes había acon
sejado en otras ocasiones al rey sobre colocación de su capital privado, como
por ejemplo en Hoteles de Reposo de Cataluña y en el Autódromo Nacional.
La electricidad: un sector nuevoy seguro

El reinado de Alfonso XIII coincide con el desarrollo en España de las
nuevas industrias que caracterizan el segundo gran impulso de la Revolución

Industrial: el sector eléctrico, el automovilismo, la industria química y farma
céutica, el petróleo y sus derivados.

En sentido estricto, la electricidad no es una fuente de energía, sino la
transformación de otra energía (hidráulica o calorífica). La electrificación del
país se realizó atendiendo a una demanda selectiva en las ciudades (industrias,
edificios públicos, barrios acomodados y, posteriormente, amplias zonas urba
nas). Decenas de pequeñas empresas de producción de electricidad iban cu

briendo una demanda creciente. De ahí el carácter disperso de este sector, que
sólo a partir de los años treinta comenzó un decisivo proceso de concentra
ción. En Madrid, una de estas empresas pioneras fue la Hidráulica de Santilla-

na, propiedad del duque del Infantado y de Antonio Maura. A principio de si79 Pavimentos Asfálticos, S.A., Memoria, Madrid, 11 de mayo de 1928. La explicación de la rentabilidad

de esta empresa fue el programa de Obras Públicas impulsado por la Dictadura de Primo de Rivera. Según
señalaba la referida Memoria: «Como ya os anunciábamos en la Memoria anterior, el Patronato del Circuito

Nacional de Firmes Especiales, siguió sacando obras a concurso durante el año 1927 en gran número, siendo
muchas las que quedaron a favor nuestro. También hemos contratado trabajos para diversas Jefaturas de
Obras Públicas y cada vez más; durante el año que ha expirado se ha reconocido la excelencia de nuestros

productos asfálticos, de tal suerte, quenuestros nombres comerciales son losquedesignan hoy en el mercado
español, por antonomasia, los betunes asfálticos. Las obras contratadas a fines del ejercicio con el Patronato,
Jefaturas y demás representan pesetas 58.108.711,11.»
80 A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
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glo, esta sociedad suministraba electricidad a algunas fábricas y al Palacio Real.
Alfonso XIII no poseía acciones del sector eléctrico en 191681. Sin embar
go, entre esa fecha y 1931 adquirió acciones de Mengemor, de la Compañía
Hispano-Americana de Electricidad (CHADE) y de la Compañía Sevillana de
Electricidad. El volumen de inversión en 1931 en este seaor alcanzaba una

cotización superior al millón doscientas mil pesetas82. (Cuadro 5. 4.)

CUADRO 5.4.

Inversiones en el sector Eléctrico
Acciones

A nombre del rey:
Mengemor

Nominal

Cotización

Valor

109

54.500

250%

136.250

50

25.000

150%

37.000

CHADE

262

99.000

715%

707.850

Mengemor

196

98.000

250%

245.000

75.000

150%

Cía. Sevillana

A nombre de los infantes:

150

Cía. Sevillana
Total

351.500

112.500
1.238.600

Fuente: A.H.N. (M.H.). Leg. 5811.

Como se puede apreciar, aunque el volumen nominal de inversión no era
muy elevado, la rentabilidad y dinamismo del sector conferían a las acciones
una elevada cotización en el mercado de valores. Se trataba, por tanto, de una

inversión muy rentable, segura, y de buenas expectativas.
Cronológicamente, la primera relación del rey con el sector eléctrico como

inversión privada corresponde a Mengemor. Sobre esta compañía hemos reali
zado una amplia referencia al ocuparnos del Metropolitano, pues sus propieta
rios e iniciales promotores fueron los mismos que técnicamente diseñaron el
Metro de Madrid.

La CHADE fue una empresa alemana domiciliada en España para evitar

serembargada por los aliados después de la Primera Guerra Mundial. Se dedi
caba a la producción de energía eléctrica en Buenos Aires. En junio de 1920
se constituía la CHADE en Madrid con un capital social de 120 millones de

pesetas, cifra elevadísima para la época, si bien la mitad de las acciones proce
dían de laempresa originaria alemana. En España seemitieron 60 millones de
81 A. P.R.C» 1449-1.

82 A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
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pesetas en acciones serie B, que también fueron suscritas en su mayoría por
capitalistas belgas, suizos y alemanes83. El cerebro de la operación financiera
fue Dannie Heinemann, ingeniero y financiero norteamericano afincado en

Europa, quien conocía perfectamente las ventajas de domiciliar esta empresa
en España. Heinemann poseía experiencia de negocios en Cataluña, pues el
grupo financiero al que pertenecía, Sofina, había adquirido la Compañía de
Tranvías de Barcelona. La vinculación de Heinemann con Barcelona se refleja
en el grupo de hombres de negocios en los que depositó su confianza: el mar
qués de Comillas (primer presidente de la CHADE), Francisco Cambó (vice
presidente y posteriormente presidente de laentidad) y el marqués de Foronda
(administrador de la Compañía de Tranvías de Barcelona, y posteriormente
presidente de Sevillana de Electricidad). Además, en el Consejo de Adminis
tración de la CHADE se daban cita representantes cualificados de grupos fi
nancieros muy conocidos de Alfonso XIII: los ya citados del Banco de Viz

caya, Banesto y del Banco Urquijo84. Era natural que el rey, con estos prece
dentes y garantías, se decidiera a comprar 262 acciones de la CHADE que,
además de ser una iiiversión rentable por sus dividendos anuales, tenía una
doble ventaja: se trataba de una proyección de España en América y, por si
fuera poco, su cotización en bolsa resultaba espectacular, con un 715 por 100
de su valor nominal en 1931.

La tercera de aquellas inversiones en el sector eléctrico fue Sevillana de

Electricidad. El 11 de febrero de 1925, el conde de Aybar recibía una carta de
J. Raoul Noel, consejero de la Compañía Sevillana de Electricidad. En ella,

este hombre de negocios ofrecía al rey doscientas acciones que tenía adjudica

das por una reciente ampliación de capital. J. Raoul Noel correspondía así a
otro ofrecimiento que le había efectuado Alfonso XIII: «Como Vd. sabe, debo

a su S. M. el haber participado en el negocio del Tracto-Carril que estimo ha
de tener un brillante porvenir. Para corresponder a esa gracia he creído deber
poner en conocimiento de S. M. toda ocasión de poder emplear capital venta
josamente para sí o, como ha sucedido otras veces, para sus Augustos hijos»85.
J. Raoul Noel remitía un extenso historial de la Compañía Sevillana de
Electricidad, en el que destacaba un dividendo medio anual en torno al 8 por
100 y una espectacular expansión de la empresa desde 1898: «virtualmente mi
padre fundó y empezó la empresa con 800.000 pesetas y en un barrio de Sevi
lla: por el cuadro verá la importancia que ha llegado a tener»86. En 1925 la so
ciedad tenía un capital de 40 millones de pesetas, ocho centrales eléctricas y
8* Ramón Garriga,Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 125 y ss. También en KexarYus, Misconversaciones con elmarqués deForonda, Madrid, 1951, pp. 157 y ss.
84 Ibid.
85 A.P.R. 2402-14.
86 Ibid.
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suministraba electricidad a cerca de un millón de consumidores de la Andalu
cía Oriental.

El conde de Aybar contestaba, cinco días más tarde, aJ. Raoul Noel:
«Mi distinguido amigo:
He dado cuenta a S. M. de la atenta carta de Vd. habiéndole interesado vivamente

las noticias que contiene acerca del desarrollo que va adquiriendo laSevillana de Elec
tricidad. S. M. agradece mucho el ofrecimiento queVd. le hace y si con ello no le pro
dujera trastorno alguno en sus planes ni perjuicio a sus intereses estaría dispuesto a
aceptar para él y sus hijos docientas (200) acciones que supone serán al portador.
Ruego a Vd. que si como supongo acepta, me indique el tipo a que las cederá y
cuándo y dónde deberíamos hacer el pago.
Sabe es siempre suyo, etc.»87.

El 26 de febrero de 1925 la Compañía Sevillana de Electricidad remitía al
condede Aybar las doscientas acciones cedidas «pornuestro Consejero J. Raoul
Noel, al tipo de 525 pesetas (...). Nos permitimos cargar en cuenta a V. E. el
contravalor de pesetas 105.000 cuya suma agradeceremos nos sea remitida a
su comodidad por transferencia delBanco de España»88.
Sevillana de Electricidad continuó su políticade expansión. En 1931 el ca

pital social era de setenta y cinco millones de pesetas, y en el Consejo de Ad
ministración se situaron personas vinculadas a la CHADE. Era presidente el
marqués de Foronda y vicepresidente el marqués de Ángulo89.
Como hemos podido observar, Alfonso XIII realizó una variada e impor
tante inversión en el sector del transporte y de la energía, destacando entre to

das ellas su participación en la construcción y explotación del Metro de Ma
drid. A diferencia del cúmulo de pequeñas inversiones testimoniales del sector

del turismo, aquí nos encontramos con una cuidada y estudiada política de
aplicación de fondos a sectores punta, de indudable futuro y rentabilidad. En
este sentido es significativo que en 1931, en plena crisis bursátil mundial, los
títulos eléctricos tuvieran cuadriplicado su valor en la Bolsa de Madrid. En pe
tróleo, el más «fluido» de los posibles «grandes negocios», Alfonso XIII, acon
sejado por el conde de Aybar y Enrique Ocharan, se abstuvo de realizar gran
des y arriesgadas inversiones. Por contra, adquirió acciones en Pavimentos As

fálticos y en refinerías, dos proyectos quizás menos espectaculares que el «des
cubrimiento» de pozos, pero, sin duda, más realistas.
87 Carta del conde de Aybar aJ. R. Noel, Madrid, 16 de febrero de 1925, A. P. R. O 2402-14. En esta
inversión destaca el reducido espacio de tiempo transcurrido entre la recepción de la comunicación de J. R.

Noel y ladecisión de invertir tan elevada suma de dinero. Sevillana de Electricidad era unasolvente Sociedad
en 1925, y el dossier remitido por el señor Noeldesde Sevilla indicaba bien a lasclaras la fase expansiva en la
que se encontraba aquellaCompañía.
88 A. P. R.C.* 2402-14.

89 Anuario, Madrid, 1931, p. 630.

157

Capítulo 6
EL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN

Agrupamos en este último capítulo, dedicado a las empresas en las que
participó Alfonso XIII, aquellas sociedades que tenían en común la transfor
mación industrial de productos del sector primario (pesca, agricultura, ganade
ría). En este sector no hay una sola inversión testimonial y salvo la participa
ción en dos conocidas y solventes empresas —Unión Alcoholera y Unión Re
sinera— predominan las sociedades de alto nivel de riesgo. (Cuadro 6.1., grá
fico 6.1.) Entre éstas destaca Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España
(PYSBE), con una inversión inicial de medio millón de pesetas en acciones,
realizada en 1927, que ascendió posteriormente a 1,3 millones. El Matadero
Industrial de Mérida"fue una iniciativa empresarial de Sebastián García Gue

rrero, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, quien trató de favo
recer los intereses de los ganaderos extremeños evitando en lo posible la inter
vención de intermediarios o tratantes de ganado. Alfonso XIII apoyó decidi
damente el proyecto y aportó un quinto de la inversión inicial y su experiencia
empresarial del Matadero de Riofrío de Segovia.
La tercera iniciativa de importancia en este seaor fue la Compañía del
Golfo de Guinea, empresa en la que el rey ostentó la posición mayor accionis
ta. Salvada la distancia de volumen de capital y extensión geográfica, esta em
presa recuerda a la iniciativa privada de Leopoldo II de Bélgica, quien arrastró
tras de sí a parte de la aristocracia belga en la explotación delCongo Belga. La

Compañía del Golfo de Guinea tenía como objeto laexplotación de productos

agrícolas yforestales de una amplia concesión territorial en la colonia española.
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CUADRO 6.1.
Sector de Transformación

Inversiones de Alfonso XIII en España 1902-1931.
Incluidas inversiones del caudal privado de la familia real.
Cifras en miles.

A: Inversión segura o de escaso riesgo.
B: Inversión arriesgada, nueva empresa o actividad.
C: Inversión testimonial, inferior a 30.000 pesetas.
1: Rendimiento positivo.
2: Rendimiento negativo.
A

B

c

Nombre de laempresa
1

2

2

1

PYSBE

1

2

1.300

La Familiar

87

Matadero de Mérida

1.200

Unión Resinera

113

La Lanera española

325
191

Unión Alcoholera
Cía. del Corcho
Golfo de Guinea
Subtotal

758
1.100
191

113

3.483 1.287

Total del sector: 5.074.000 pesetas.

GRÁFICO 6.1.

El sector de Transformación

Volumen de inversión según el riesgo asumido.
El signo + significa rendimientos positivos.
El signo -, rendimientos negativos.
(Cifras en miles de pesetas)

A<INV. SEGURA +
A<INV. SEGURA -

•

191

1113
13.483

(INV. ARRIESGADA +
11.287

(INV. ARRIESGADA4 INV. TESTIMONIALES + 0

C (INV. TESTIMONIALES - 0
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Por último, incluimos un breve apartado sobre la participación de Alfonso
XIII en cooperativas obreras. Participación que podríamos denominar «hono
rífica», ya que en tal sentido los obreros cooperativistas solicitaban la inclusión
del rey entre sus asociados.

Sociedades dedicadas a lapesca

El rey no poseía acciones de empresas dedicadas a la pesca en 1916. Sin
embargo, en 1931 conservaba acciones de dos sociedades: Pesquera La Fami
liar y Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (PYSBE). Su relación mer
cantil comenzó con la primera en 1920, y en 1927 con la segunda. Aunque en
los balances de 1931 y en la correspondencia de la Intendencia no se conserva
información de otras inversiones en industrias pesqueras, Rafael G. Echegaray
nos informa de otra empresa en la que intervino Alfonso XIII entre 1924 y
1927: Sociedad Española Corona, dedicada a la caza de ballenas. Cronológica
mente, La Familiar es la primera inversión del rey en la industria pesquera,
que en esta década comienza a configurarse como un negocio empresarial y no
exclusivamente artesanal. En efecto, el fletamiento de nuevos y costosos bar
cos para la pesca de altura en los grandes bancos de Terranova o para la caza
de la ballena, requería el concurso de grandes cantidades de dinero y de una
notable cualificación técnica, circunstancias que se dieron claramente en el
caso de la PYSBE y de la Sociedad Española Corona.
La Familiar era una empresa de poco más de medio millón de pesetas de
capital social. Aunque parezca sorprendente, la sede social de La Familiar esta
ba en Madrid y la persona clave que «embarcó» al rey en esta sociedad fue
Diego González Conde, senador del Reino. Figuraba como socio del rey en La
Familiar el duque de Sevilla, Francisco de Paula de Borbón.
Alfonso XIII adquirió en total 154 acciones de quinientas pesetas cada
una, es decir, realizó un desembolso de setenta y siete mil pesetas. La mar
cha de la sociedad distó mucho de ser una inversión rentable. En 1928 la em

presa languidecía y el duque de Sevilla se dirigió al rey solicitando y obtenien
do diez mil pesetas para la sociedad. A partir de entonces, La Familiar se dedi
có a arrendar sus barcos a otros armadores, pero tampoco resultó una solu
ción, pues los nuevos poseedores de los barcos de La Familiar retrasaban o no
realizaban el pago de los alquileres. En 1931 los títulos de esta sociedad pes
quera podían considerarse bajo el epígrafe que en ocasiones el intendente ge
neral calificaba como «capital seriamente comprometido»1.
1 RafaelG. Echegaray, Alfonso XIII Un Reyy sus barcos, Santander, 1978, p. 189;Anuario, Madrid, 1923,
p. 85; A. P. R. C« 2403-5.

161

Guillermo Gortázar

En 1924, en la ciudad de Vigo, se constituía la Sociedad Española Corona,
dedicada a la caza de ballenas. Según Rafael G. Echegaray, la empresa, con
participación de capital noruego, emprendió sus actividades con «notable éxi
to»: «La parte española, representada por R. Careaga Cortina, fue vivamente
espoleada por el propio rey Alfonso XIII, auténtico inspirador personal de la
operación». Las capturas obtenidas frente a las costas gallegas fueron especta
culares: en 1925, 453 ballenas, y en 1926, 622. A partir de 1927 se redujeron
drásticamente las capturas porque los cetáceos fueron desapareciendo poco a
poco y la sociedad se disolvía en 19292. Por otra parte, en Guipúzcoa, en
1925, la idea de fundar una importante sociedad pesquera, surgió de un grupo
de hombres de negocios de San Sebastián. Se trataba, básicamente, del mismo
núcleo promotor de Aceros Lasarte: Luis Pradera, Félix Basterreche, Joaquín
Lizasoain y José Luis Londaiz. A éstos había que sumar otros aristócratas ac
cionistas y consejeros: el conde de Peñaflorida,el conde de Artaza, el duque de
Tarifa, el duque de Medinaceli y el conde de Vallcabra (ver relación de accio
nistas en apéndice núm. 8).
Por fin, la sociedad se constituyó en San Sebastián en 1927 con un capital
de dos millones de pesetas que se incrementó progresivamente hasta llegar a
nueve millones en 1930. Estas ampliaciones de capital correspondían a la ad
quisición progresiva de nuevos barcos para la PYSBE.
La sociedad comenzó con dos barcos construidos en astilleros franceses: el

Alfonso XIII y el Euskal-Erría, ambos de unas 1.200 toneladas y previstos
para largas campañas de cuatro a seis meses. La tripulación, de cincuenta
hombres cada uno, contaba con la presencia de marinos franceses para aseso
rar a los españoles en estos primeros viajes.
La rentabilidad de la empresa parecía asegurada, y por ello se adquirieron
dos nuevos buques —el Vendaval y el Galerna—, esta vez construidos en asti
lleros escoceses. En 1929 continuaba la política de expansión y la PYSBE ad
quirió otra pareja de buques —el Mistral y el Tramontana— encargados a los
astilleros ingleses de Falmouth.
¿Cómo y en qué cuantía se vinculó Alfonso XIII a la PYSBE? Puede de
cirse que correspondió al rey la parte más importante y decisiva en la suscrip
ción de acciones. En la relación de accionistas de marzo de 1927, el rey figura
con medio millón de pesetas de un total de capital social desembolsado de
1.687.000 pesetas (ver apéndice núm. 8). Curiosamente el presidente y otros
miembros del Consejo de Administración, que en realidad fueron los promo
tores de la PYSBE, tan solo suscribieron acciones por 25.000 pesetas.
El grupo donostiarra, encabezados por Félix Basterreche (capitán de fraga
ta de la Armada) y Luis Pradera, tenían amistad con el rey a quien visitaban
Rafael G. Echegaray, op. cit., pp. 189-90; A. P. R. C* 2403-5.
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durante sus estancias en San Sebastián. Manuel María Arrillaga nos relata
cómo fue el encuentro:

«En otoño de 1926, hospedándose S. M. en el hotel María Cristina de San Sebas
tián, Don Alfonso concedió una audiencia especial a D. Luis Pradera (hermano de
Don Víctor, mártir por España), acompañado de D. Félix Basterreche. Tanto Pradera
como Basterreche disfrutaban del aprecio del rey. Debido a esta circunstancia la en
trevista discurrió toda ella en torno a la nueva sociedad... Mostraron al Soberano es

pañol un contrato, fechado en 1584, en el que constaba había sido enrolada una tripu
lación en el puerto de Pasajes a fin de ir a pescar a Terranova. Deseo de los ilustres
visitantes era, al propio tiempo de dar cuenta a S. M. de los proyectos concebidos por
la naciente sociedad, solicitar su apoyo moral y hasta material si se consideraba la em
presa beneficiosa para el país»3.

El 7 de marzo de 1927 el conde de Aybar se dirigía al presidente de la
PYSBE cumpliendo órdenes del rey: «Muy señor mío y distinguido amigo S.
M. el Rey (D.l.g.) me han indicado su deseo de suscribir acciones de esa socie
dad que Vd. tan dignamente preside y me ha entregado un proyecto de la emi
sión y un boletín de suscripción ordenándome me pusiera en relación con
Vds.»4. El conde de Aybar continuaba la carta pidiendo información sobre las
acciones: si eran nominales o no; si eran de libre disposición, etc.
Luis Pradera, presidente de la PYSBE, contestaba dos días más tarde al
conde de Aybar: «me es grato manifestarle que en audiencia que honró a este
Consejo de Administración, en esta Ciudad, S. M. el Rey (q.D.g) ha manifesta
do deseo de suscribir quinientas mil pesetas en acciones».
El conde de Aybar daba orden de abono de 250.000 pesetas al Banco de
España con fecha de 11 de marzo de 1927, y el 16 de mayo de ese mismo año
giraba las otras 250.000.
Inicialmente, la representación del rey y de las acciones que también adqui
rió su madre, la reina María Cristina, la ostentó Félix Basterreche. A partir de
1929, al igual que hiciera en Aceros Lasarte, el rey dispuso que Carlos Nieu
lant, hijo del marqués de Sotomayor, accediera el Consejo de Administración
de la PYSBE en representación de su capital en la empresa. El rey había acu
dido a las sucesivas ampliaciones, y por ello tenía, en 1931, 2.600 acciones por
un valor nominal de 1.300.000 pesetas. Cifra más que considerable, sobre
todo si tenemos en cuenta que uno solo de los seis buques de la PYSBE costa
ba en torno a las 850.000 pesetas5.

3

Manuel M. Arrillaga, Loque no seconoce..., pp. 267-8.
A. P. R. C.» 2402-5.

A. P. R. C.» 2402-5;Anuario, Madrid, 1930, p. 965; R. G. Echegaray,op. cit., p. 201.
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La Compañía General del Corchoy elMatadero Industrial de Mérida
El 4 de enero de 1930, el conde de Aybar escribía al marqués de Argueso,
consejero de la Compañía General de Corcho (COGECO): «Querido Luis: Me
ha encargado S. M. que suscriba algunas acciones de la sociedad Española de
Corcho que dirige Cambó y que para hacerlo me entienda contigo. Espero
pues que tú me digas cuándo, cómo, y dónde y a qué precio puedo adqui
rirlas»6.

El interés del rey respondía a la repercusión que había tenido, apenas un
par de meses antes, la constitución de COGECO. Cambó pasó a presidir el
más importante consorcio del corcho de Europa. COGECO absorbió o con
troló veintiuna compañías del corcho, catorce de las cuales eran alemanas, bel
gas e italianas y siete españolas. La sociedad se constituyó con un capital de
cien millones de pesetas, de los cuales se habían desembolsado, a final de
1929, más de setenta. El Consejo de Administración estaba presidido por Cam
bó, y además lo componían: el marqués de Argueso, el conde de Limpias, el
conde de los Gaitanes, y otros hombres de negocios vinculados al Banco Exte
rior de España y al grupo Arnús-Garí.
Cambó gozaba, con razón, de fama de hábil financiero, y desde que realizó
la operación de la CHADE se convirtió en un peso pesado de las finanzas na
cionales. A partir de sus relaciones internacionales se le abrieron las puertas de
inversiones empresariales europeas de envergadura, COGECO fue una de
ellas.

Alfonso XIII, asesorado por el marqués de Argueso, decidió jugar fuerte la
baza de su inversión en la nueva sociedad: compró 1.600 acciones por un im
porte de 758.000 pesetas. Dos últimos datos destacan de esta operación finan
ciera: uno, que fue el conde de Gamazo quien facilitó al rey las 1.600 acciones,
veinte días después de que Aybar solicitara por carta la mediación del marqués
de Argueso; dos, la capacidad del caudal privado del rey para disponer, en bre
ve plazo de tiempo, de tan importante cantidad de dinero7.
El rey participó en otra importante industria de transformación, esta vez
ubicada en la región extremeña. Entre 1924 y 1926, Sebastián García Guerre
ro, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y conocido ganadero ex
tremeño, trató de reunir capital entre sus amistades, las instituciones locales y
provinciales, e incluso en Madrid, para la construcción de una sociedad de in
dustrias cárnicas. A fines de 1926 se entrevistó con Alfonso XIII, y el rey

apoyó decididamente la empresa con un desembolso inicial de medio millón
de pesetas. La sociedad, que se denominó Productos de la Ganadería Extreme6 A. P. R. C.» 2402-5.

7 Anuario, Madrid, 1930, p. 833; A. P. R. O 2402-2.
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ña, se constituyó el 10 de enero de 1927 con un capital social de ocho millo

nes de pesetas, de los que inicialmente sedesembolsaron cuatro. El Consejo de
Administración estaba presidido por Sebastián Guerrero, quien además actua
ba en representación de la Diputación Provincial, principal accionista de la so
ciedad con un millón de pesetas. Otros miembros del Consejo eran el marqués
de la Frontera, Francisco López de Ayala y Manuel María de Arrillaga. Este
último actuó en el Consejo ejerciendo la representación de AlfonsoXIII8.

El rey acudió a sucesivas ampliaciones de capital, a pesar de que la empre
sa era más una fuente de gastos que de rendimientos. Alfonso XIII era titular,

en 1931, de cuatrocientas acciones de mil pesetas y los infantes poseían ocho
cientas. En total, una arriesgada y escasamente rentable inversión de
1.200.000 pesetas.
El Matadero Industrial de Mérida pasó serias dificultades financieras entre

1928 y 1931. El Crédito Agrícola concedió un préstamo de medio millón de
pesetas, y el Banco Hispano Americano otro de la misma cuantía que se salda
ron posteriormente. Manuel María de Arrillaga nos informa sobre la suerte
del Matadero: «a partir de 1931 se suspendieron todas las operaciones y la
Diputación de Badajoz se hizo cargo del activo y pasivo del Matadero quedan
do como única propietaria»9.

La aristocraciade Madrid coloniza Guinea

En 1928 el general Luis Valdés Cavanilles recorrió los círculos financieros

de la Corte con la esperanza de reunir un capital de cinco millones de pesetas a
desembolsar en el plazo de cinco años. El objetivo era formar una sociedad
para la explotación y colonización de dos concesiones territoriales en Guinea
Ecuatorial.

Luis Valdés Cavanilles se interesó inicialmente por las posibilidades de ex
plotación colonial en Guinea durante el tiempo en el que ejerció el cargo de
jefe de la Sección de Asuntos Militares de la Dirección General de Marruecos

y Colonias. En 1927 efectuó un viajea Guinea y a los países limítrofes y elabo
ró una exhaustiva e interesante memoria que imprimió y publicó en Madrid en
1928. El general Valdés Cavanilles disponía de buenos argumentos para reu
nir el capital necesario: conocía perfectamente el terreno que iba a someter a
explotación agrícola y forestal; disponía de dos concesiones territoriales bien
situadas y comunicadas, una de 3.750 hectáreas en el continente, en los már
genes del caudaloso y navegable río Benito, y otra de 2.000 hectáreas en la isla
Manuel M. Arrillaga,op. cit., pp. 271-2.
A. H. N. (M. H.) Leg. 5811; M. M. Arrillaga, op. cit, p. 271.
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de Fernando Poo; el proyecto inicial perfilaba el presupuesto y hasta los más
ínfimos detalles de forma que ofrecía una imagen de solvencia y profesionalidad; y por último, aunque los bancos se mostraron remisos a realizar una in
versión en «una aventura colonial», el general Valdés Cavanilles contaba con

el firme y decidido apoyo financiero del rey, quien, incluso, estaba dispuesto a
ser el principal accionista de la sociedad. Luis Valdés Cavanilles nos informa
de la entrevista que mantuvo con Alfonso XIII sobre este tema en carta envia
da al conde de Aybar el 6 de septiembre de 1928:
«... El domingo, en Santander, me concedió S. M. el Rey (q.D.g.) el honor de invitar
me a almozar y ya después del almuerzo, tomando café con él solo en su despacho, he
tenido con S. M. una larga audiencia en la que hemos hablado con todo detalle de este
particular y me hizo presente sus expresos deseos de venir a la Sociedad conmigo, con
un fuerte capital. Le dejé el proyecto de constitución de la Sociedad a que me refiero
que le gustó... Quiso estudiar todas las posibilidades de las aportaciones que él pudiera
hacer, pues deseaba tener mayoría en la Sociedad y su intención era ir colocando en
ella capital de sus hijos»10.

El conde de Aybar era ajeno a toda la operación. Alfonso XIII le remitió la
documentación, y el intendente general consideró apresurada una inmediata
inversión, y así se lo hizo saber al general Valdés:
«S. M. me entregó el proyecto de constitución que le había Vd. dejado diciéndome
que en principio le parecía bien y expresándome su deseo de llegar a tener mayoría
mediante la entrega escalonada de dividendos pasivos en los cinco o seis primeros
años. Le hice observar los graves inconvenientes que a mi juicio ofrecía esto, que son
más para exponer de palabra que en carta y quedamos en que estudiase yo el asunto
de modo que de momento y hasta después del regreso de S. M. nada puedo concretar
aVd.»n.

En tanto resolvía el conde de Aybar sus dudas sobre el procedimiento,
cuantía y ritmo de la inversión del rey, el general Valdés acudió a los palacios
y residencias de la nobleza de Madrid para ofrecerles participar en esta empre
sa colonizadora en la que el rey sería el principal accionista. Acudió y obtuvo
respuesta positiva del duque de Alba (primer presidente del Consejo de Admi
nistración), del duque de Fernán-Núñez (vicepresidente, y presidente cuando
el duque de Alba abandonó el Congreso de Administración al hacerse cargo
de la cartera de educación en el Gobierno del general Berenguer), del duque
de Peñaranda, conde del Real Agrado, marqués de la Vega de Anzó y del mar
qués de Viana, entre otros.
Sin embargo, la banca se mostró remisa para participar en la proyectada
A. P.R.C» 2402-1.

Ibid;Anuario, Madrid, 1931, p. 112.
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compañía del golfo de Guinea. Valentín Ruiz Senén y Ramón Alvarez Valdés
(del Banco Urquijo e Hispano Americano, respectivamente) indicaron al gene
ral que obtuviera previamente el aseguramiento de intereses por parte del Go
bierno sometiendo la nueva empresa a la Protección Oficial de «Grandes In
dustrias», clasificadas de este modo por ser de reconocida utilidad nacional
(Real Decreto de 30 de abril de 1924).
El general Valdés Cavanilles elevó instancia en este sentido el 22 de sep
tiembre de 1928 al presidente del Consejo de Ministros, pero la respuesta se
demoraba y entre tanto transcurría el plazo de explotación de las concesiones
en Guinea. Finalmente, la sociedad se constituyó a principios de 1929 con la
participación exclusiva de capital privado, con las aportaciones de los aristó
cratas reseñados y otros hombres de negocios de Madrid como José Antonio
Sangróniz, Ricardo R. Pastor y Amadeo AlvarezGarcía.
El mismo rey fue partidario de acelerar en lo posible la puesta en marcha
de la empresa. Así lo indicaba el conde de Aybar al general Valdés Cavanilles,
pese a las prevencionesy reparos del intendente general:
«He dado cuenta a S. M. de nuestra última conferencia y aun cuando ha convenido

conmigo en que para alentar la formación de sociedades colonizadoras de nuestras po
sesiones de Golfo de Guinea sería más práctico que previamente señalara el Gobierno
la protección que estaba dispuesto a concederlas y las condiciones que para alcanzarla
habrían de llevar; pero atendiendo a lo perentorio de los plazos en que caducan las
concesiones por Vd. obtenidas, S. M. me encarga decirle que para la sociedad que Vd.
proyecta con un capital de 4.500.000 pesetas aportados en cinco años y por quintas
partes, puede contar con un millón de pesetas de S. M. Para concretar los detalles es
pero noticias de Vd.»12.

La Compañía Española del Golfo de Guinea inició su andadura en 1929 y
cubrió los objetivos previsto, e incluso pudo repartir un dividendo del 10 por
100 en su primer año de funcionamiento. En 1931, el rey era propietario de
2.220 acciones de la Compañía Española del Golfo de Guinea por un importe
de un millón cien mil pesetas.
Los aristócratas de Madrid que participaron en la sociedad promovida por
el general Valdés Cavanilles vieron en el proyecto colonizador una empresa
moderna, planificada con criterios técnicos y regentada por profesionales.
Aceptaron el riesgo de colocar parte de su capital a miles de kilómetros de dis
tancia, lejos de la seguridad del cupón de sociedades contrastadas o de los títu
los de renta fija de la Deuda del Estado.

A. P. R. C* 2402-1; Anuario, Madrid, 1931, p. 112.
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La Lanera Española, la Unión Alcoholeray la Unión Resinera
La industria textil, a juzgar por el volumen de inversión, no fue un sector
de interés prioritario por parte de Alfonso XIII. Sin duda la propia dinámica y
antigüedad del textil, motor inicialde la industrialización, no indujeron al rey a
prestar atención especial a este sector desde el punto de vista de sus inversio
nes privadas.
La Lanera Española, S.A., constituye una excepción. La empresa se fundó
en 1914 bajo los auspicios de la Asociación General de Ganaderos del Reino
con el objeto de establecer y explotar un lavadero de lanas de producción na
cional en Sabadell. La referida Asociación fue el nombre que, desde 1836,
adoptó la disuelta Mesta.
La Lanera contaba con un capital social de un millón de pesetas, estaba
presidida por el barón de Andilla y repartió un dividendo, en los primeros
años de explotación, del 2 por 100.
Alfonso XIII acudió a los pocos meses de la constitución de la sociedad a
la suscripción de acciones y adquirió para sí ciento setenta acciones; para el
príncipe de Asturias, doscientas, y para el infante don Jaime, ochenta. Después
de 1915, el rey suscribió doscientas acciones más, de forma que en 1931 el ca
pital desembolsado por parte del rey y los infantes en La Lanera ascendía a
325.000 pesetas, que mantenían su cotización a la par en abril de 193113.
La Unión Alcoholera Española se constituyó en Madriden 1904 con un capi
tal de dieciséis millones de pesetas. En 1916, el rey era titular de 122 accio
nes y el príncipe de Asturias de 261, todo ello por importe nominal de 191.500
pesetas. La rentabilidad de la empresa fue elevada, repartiendo dividendos entre
el 6 y el 8 por 100 hasta 1921. Desconocemos los pormenores de la relación
empresarial de Alfonso XIII con la Unión Alcoholera, toda vez que no se con
serva la correspondencia referente a esta sociedad. Pero lo cierto es que el vo
lumen de la inversión del rey en esta empresa se redujo entre 1916 y 1931, ya
que en esta última fecha el balance recogía tan sólo 181 acciones a nombre de
los infantes. Aquellas acciones se cotizaban por encima de la par (331 por
100) y no dejaron de reportar dividendos durante todo el periodo, si bien la
rentabilidad se estabilizó en torno al 5 por 100 después de 192114.
La Unión Resinera, fundada en 1898 y con sede en Bilbao, disponía de un
capital inicial de cinco millones y medio de pesetas, que en 1931 amplió hasta
cincuenta. Alfonso XIII poseía en 1916, 227 acciones por un importe de
56.750 pesetas. En aquella época estaban en el Consejo de Administración el
conde de Romanones, el marqués de Acillona y el conde de Abasólo, entre
otros.

13 A. H. N. (M. H.) Leg. 5811;Anuario, Madrid, 1923, p. 28.
14 Anuario, Madrid, 1925, p. 732.

168

Alfonso XIII, hombre de negocios

El rey incrementó su participación en esta sociedad, yen 1931 tenía 454
acciones por un valor nominal de 113.500 pesetas. Sin embargo, a partir de
1925, la rentabilidad de la empresa, que había mantenido un rendimiento me

dio en torno al 9 por 100, decreció notablemente yno pagó dividendos desde
1927 a 1931. Los motivos de la crisis los explica el marqués de Burriel, presi
dentede la Unión Resinera en 1928, en un informe dirigido al ministro de Fo

mento. Según este informe, la competencia entre los fabricantes permitió a los
propietarios de la materia prima (pinos resinosos) subir notablemente los pre
cios. Además, la Unión Resinera había finalizado contratos de arrendamiento

muy baratos y a largo plazo de explotación de montes. Desde 1926, la Unión
Resinera se veía obligada a pagar muy por encima de lo habitual la materia pri
ma. El hecho es que al no abonar dividendos, la cotización en Bolsa de las ac
ciones cayó en picado y los títulos del rey se cotizaban en 1931 a 32,5 pesetas

por acción, es decir, valían en el mercado de valores tan sólo 14.755 pesetas15.
Sociedades cooperativas: elrey, primer obrero de laNación
Con este título era saludado Alfonso XIII por laSociedad Comunal de Ca-

pellades de Barcelona, en 1919, al pedir al rey que fuera accionista de esta em
presa cooperativa. Alfonso XIII apoyó testimonialmente aésta yaotras socie
dades cooperativas. El interés del presente apartado no reside, lógicamente, en
el volumen o rentabilidad del capital, sino en las actitudes y mentalidad que se
deduce por la correspondencia y documentación manejada de algunas agrupa
ciones cooperativas de trabajadores durante el reinado de Alfonso XIII.
El 13 de abril de 1919, Emilio de Torres, secretario particular del rey, re

mitía al conde de Aybar la petición de la Cooperativa de Capellades en la que
solicitaban la participación del rey. Esta es la referencia más temprana que se
conserva en el Palacio Real de una proyección «privada» del rey ante el movi

miento cooperativo obrero español. Movimiento que tiene mayor amplitud y
peso del que podría deducirse de la escasa atención que ha recibido por parte
de la historiografía. Así se explica que hoy todavía sea el libro de A. Marvaud,
La cuestión social en España, (París, 1910) uno de los pocos libros que se han
ocupado de este tema.

Por su interés, incluimos en los apéndices (núm. 13) la petición de los

cooperativistas de la Comunal, en un escrito firmado por los 74 obreros que la
componían yencabezados por el primer firmante, Pablo Vich. En el texto des
tacan algunas ideas tales como la «harmonía» (sic) que se pretende con esta fá,s A. H. N. (M. H.) Leg. 5811; A. P. R. C.« 1449-1, ySantiago Roldan yJ. L. García Delgado, Laforma
ción de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Madrid, 1973, vol. II, p. 381.
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brica de envases metálicos, industria nueva con laque «no selastiman otras in
dustrias ya constituidas y se evitan rivalidades», de forma que «la obra resulta
beneficiosa por todos los conceptos y a nadie perjudicial». La armonía se hace
extensiva a la teoría política y así se lo explican al rey, «primer obrero de la
Nación», ya que poseen «la íntima convicción de que el trabajo de gobernar es
el más ímprobo y que el pueblo está tan necesitado del Gobierno como el So

berano lo está del pueblo obrero: y que así como del choque de ambos trabajos
resulta la desgracia de ambos, así de su harmonía brota la común prosperidad
y el bien de la Patria»16.

El profesor J. Andrés Gallego ha puesto de relieve, recientemente, que una
de las explicaciones de la escasa movilización popular en la España contempo
ránea hasta 1930, se encuentra en la vigencia de una serie de valores ideológi
cos, expresados y mantenidos en la vida cotidiana, que hunden sus raíces en el
Antiguo Régimen, e incluso en época medieval. Estos valores son entre otros:

el rey, defensor de laJusticia y de los pobres; el «justo-precio»; la paz social; la
correspondencia y complementariedad del binomio Pueblo-Soberano, etc. El
precipitado texto de la cooperativa de Capellades es una buena muestra de la

vigencia de estos valores en parte, al menos, de laclase trabajadora17.
Alfonso XIII suscribió el boletín mediante el cual adquiría cuatro acciones

de 25 pesetas, con lo que pasaba a ser el mayor accionista de la cooperativa.
Así lo comunicó el conde de Aybar, una vez despachado este asunto con el rey
con fecha 21 de abril de 1919.

Pablo Vich contestó al intendente, a vuelta de correo, que nada más cono
cer la noticia, congregó a los cooperativistas y les comunicó el «agradable y ex
traordinario acontecimiento de contar entre nosotros al primer Magistrado de
la Nación honrándonos con su nombre»18. Alfonso XIII continuaba siendo ti
tular de estas cuatro acciones el 14 de abril de 1931.

Por último, el rey fue accionista de la Sociedad Argandeña Pacífica Obre
ra. Arganda es una localidad situada a 26 kilómetros de Madrid, en la carretera

de Valencia. El 14 de mayo de 1921, Juan García, director de la sociedad, es

cribió al secretario del rey comunicando que Alfonso XIII había sido elegido,
en una asamblea de los cooperativistas, presidente honorario de la sociedad.

Aunque ladocumentación no amplía información sobre los «pacíficos» fines de
la empresa, sí sabemos que la sociedad emitió acciones de 25 pesetas con la
idea de construir una casa como domicilio social. El director de la sociedad re

mitía, como regalo de los cooperativistas, una acción a nombre de Alfon-

16 A. P. R. O

2404-13.

17 José Andrés Gallego, «El papel delaviolencia popular en lacrisis del Antiguo Régimen», enSimposio
Hispano-Luso-Norteamericano deHistoria, Madrid, 10 de junio de 1985.
18 A. P. R. O 2402-13; A. H. N. (M. H.) Leg. 5811.
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so XIII. «De orden del rey», el 1 de junio de 1921, el marqués de Torrecilla

contestó aJuan García aceptando el nombramiento yagradeciendo la deferen
cia, pero les informaba que Alfonso XIII prefería pagar las 25 pesetas de la ac
ción19.

En suma, en el presente capítulo se puede apreciar de nuevo la actuación

privada del rey en la promoción de diversas iniciativas industriales. Asimismo,
vemos que están presentes elementos innovadores, como la construcción de
una moderna flota pesquera y una «europea» empresa colonial. Con todo, no
fueron iniciativas improvisadas: desde la primera entrevista de Luis Pradera y
Félix Basterreche con el rey, en San Sebastián, transcurrieron seis meses de es
tudios yasesoramiento antes de que Alfonso XIII indicara al conde de Aybar

que efectuase el pago de las acciones de la PYSBE. El general Valdés Cavani
lles elaboró un cuidadoso proyecto sobre la Compañía del Golfo de Guinea y,

apesar de ello, tardó más de un año en reunir el capital preciso para iniciar la
explotación agrícola ymaderera de la concesión territorial que había consegui
do en Guinea Ecuatorial.

En la totalidad de las nuevas empresas citadas en este y en los anteriores

capítulos, el rey participó en sociedades promovidas inicialmente por terceras

personas aportando capital de su caudal privado ode la familia real yasumien
do un riesgo razonable. Es precisamente en la intervención en estas nuevas

empresas (más que en la adquisición de acciones uobligaciones de antiguas so
ciedades consolidadas) en las que Alfonso XIII realizó una actividad más inte
resante y un mayor esfuerzo empresarial y de inversión.

Alo largo de los anteriores capítulos son numerosas las referencias de em

presarios que solicitaron la participación del rey en las más diversas socieda
des. Alfonso XIII, como .otros muchos hombres de negocios, trató de colocar

su ahorro, su capital sobrante, en sectores y empresas que aunque implicaran
un cierto nivel de riesgo, comportaran una saneada rentabilidad. Haciendo
esto no ocultaba su condición de inversor privado, sin duda con la idea de di-

namizar yanimar a otros poseedores de capital por la vía de la promoción de
nuevas empresas o por la capitalización de las ya constituidas. Lo cual si por
un lado tuvo efectos positivos, pues emuló a buen número de potenciales in

versores, por otro lado tuvo un efecto político negativo por cuanto la oposi
ción republicana magnificó y utilizó en su contra sus actividades como hom
bre de negocios. Tema que pasamos aestudiar en el próximo capítulo.

A. P. R.O 2404-10.
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Capítulo 7
LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL REY
ANTE LA OPINIÓN PUBLICA

Como hemos demostrado en los capítulos anteriores, Alfonso XIII no
ocultaba en absoluto su condición de promotor privado de numerosas iniciati

vas industriales. Ello implicó que laantesala del despacho del rey fuera escena
rio de insistentes requerimientos de capital y de apoyo para proyectos a veces

realistas y bien planteados, y a veces poco consistentes o comprometedores.
En este último caso el conde de Aybar, previa amplia información del asunto

propuesto, asesoraba siempre al monarca en el sentido de evitar riesgos inúti
les o desacertadas participaciones en negocios que pudieran poner en riesgo el

prestigio de la Corona. Así, en unos casos se hacía una reducidísima inversión
(VERKOS), y en otros el rey declinaba participar en negocios de elevada in
versión o muy arriesgados (adquisición de pozos de petróleo en Méjico por

parte del marqués de Mohernando). No es cierto, por tanto, que Alfonso XIII
participara en todos los negocios que le proponían. En 1924 Manuel Marín
Sánchez requirió el concurso del rey para animar a otros inversores en la fun
dación de unaentidad crediticia cooperativa (El Banco Valenciano deCrédito)

en la que el promotor no exponía capital alguno. Ante lo poco consistente del
proyecto yel riesgo de posible perjuicio contra terceros, el rey declinó partici
par como accionista-cooperativista. El conde de Aybar contestó al requeri
miento de Manuel Marín Sánchez: «En respuesta a su cartade 26 de julio últi

mo siento verme obligado a manifestarle que por carecer de disponibilidades

para hacer nuevas imposiciones de dinero no me es posible acceder a los de173
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seos que en su referida me expone»1. Por supuesto, la citada falta de disponibi
lidades era una forma diplomática de negar la participación del rey.
Los escándalosfinancieros ola imaginación literaria
de Vicente Blasco Ibáñez

Don Julio Caro Baroja resaltaba, en una reciente conversación acerca de

este trabajo, la sorprendente evolución de la actitud de gran número de espa
ñoles sobre Alfonso XIII a lo largo de su reinado. Recibido inicialmente como

un rey providencial, disfrutó de una popularidad extraordinaria. Sin embargo,
su prestigio fue declinando entre amplios sectores de la opinión pública hasta
dar lugar a la derrota electoral del 12 de abril de 1931.

En el presente apartado nos ocupamos de uno de los caminos que la opo
sición republicana utilizó para debilitar la figura política del rey. Me refiero a
la denuncia de «escándalos financieros» en los que, se argüía, estaba envuelto
el rey y la familia real. Por supuesto, el desgaste político del monarca procedía
de graves problemas que el Estado de la Restauración no supo o no pudo re
solver. Junto a ellos, la oposición republicana elaboró todo un elenco de acu
saciones que redundaron en un progresivo desprestigio de Alfonso XIII. Inte

resa sacar a la luz este tema por cuanto, incluso en la más reciente historiogra
fía, se insiste en la denuncia de las escandalosas actividades empresariales pri
vadas del rey, haciendo gala de una pasmosa ignorancia de las fuentes docu
mentales. Si bien puede ser comprensible que en lapugna política, incluso con
desconocimiento de causa, circularan toda una serie de fantásticas historias so

bre este tema, no parece riguroso ni aceptable que gran parte de los historiado
res del periodo se hayan basado exclusivamente en los relatos de la época.
Ante la ausencia del tratamiento desapasionado de las fuentes, el tema hasta

hoy ha continuado politizado. Por un lado, los historiadores filomonárquicos
obvian, niegan o minusvaloran la intervención privada del rey en actividades
empresariales o financieras. Por otro lado, los historiadores filorrepublicanos,
recogiendo información periodística, discursos o escritos de personalidades fa
mosas de la época, mantienen las acusaciones vertidas durante la década de

1920 y principios de la de 1930. El coste de esta estéril polémica, desde el
punto de vista de la interpretación histórica del reinado de Alfonso XIII, ha

sido pasar por alto la valoración, la importancia y el significado que tiene que
gran parte de la aristocracia, independientemente de su posición ideológica,
con el rey a la cabeza, apostasen porla inversión enmodernas empresas indus
triales y, en definitiva, por la modernización de la economía española.
A. P. R. C.» 2404-11.
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Remitiéndonos al tema concreto de los escándalos financieros, Vicen

te R. Pilapil, biógrafo de Alfonso XIII, en 1969 llegó a la conclusión de

que no debió existir prueba alguna contra el rey. Pilapil no tuvo acceso alos

archivos administrativos sobre los que la Ley impone un periodo de reserva de
cincuenta años. Pero la ausencia de pruebas contra Alfonso XIII esgrimidas
por la República indicaba, en su opinión, que no existían:
«Es necesario, por tanto, para el historiador recordar que los republicanos tuvieron
acceso a los papeles privados del Rey entre 1931 y 1936. Dado que no aportaron nin
guna escandalosa revelación durante aquel tiempo, nos permite asumir que no encon
traron ninguna. Los republicanos estaban muy interesados en desacreditar al recién

destronado monarca: incluso le juzgaron in absentia. Si hubieran encontrado entre sus

papeles pruebas de sus cargos contra él, no habrían dudado en usarlas ypublicarlas»2.

La utilización en este trabajo, por primera vez, de las fuentes administrati

vas referentes a la fortuna privada de Alfonso XIII corroboran la anterior de
ducción de Vicente R. Pilapil. La correspondencia, las cifras, los socios, los re
presentantes legales del rey, la ausencia de testaferros, etc., que resultan de los

capítulos anteriores, ponen bien alas claras un exhaustivo volumen de infor

mación sobre laorientación e intenciones de las actividades económicas priva

das de Alfonso XIII. Actividad que tuvo un efecto positivo: animó a parte de
la aristocracia a invertir en modernas empresas industriales. Sin embargo, su

protagonismo en la dinamización económica arrojó un balance negativo: al fi

nal elresultado, ante gran parte de la opinión pública, fue que Alfonso XIII se
enriqueció por vías no ortodoxas.

¿Cómo se inició la campaña de desprestigio personal del rey en el terreno
de sus inversiones empresariales yfinancieras? Sin duda, la fama y la imagina
ción literaria deVicente Blasco Ibáñez jugó un papel decisivo eneste terreno.

Blasco Ibáñez (1867-1928) fue con mucho el escritor español más leído
durante el reinado de Alfonso XIII. Con seguridad fue el más conocido internacionalmente. Su obra, traducida a varios idiomas, alcanzó cifras de ventas

difíciles de superar incluso hoy día. Los cuatrojinetes del Apocalipsis, que la «Me
tro» llevó a las pantallas en los años veinte, fue un best-seller en los Estados
Unidos. Para entonces Blasco Ibáñez era ya un escritor de fortuna que decidió

exiliarse de España con el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera.
Conocido diputado ymilitante republicano, publicó en París un folleto olibrito titulado Alfonso XIII desenmascarado. El terror militarista en España. La difu
sión de este folleto fue amplísima. Prohibido en España, pasó clandestinamen
te la frontera yfue muy conocido ydebatido en todos los ambientes políticos y
tertulias. El folleto, publicado en inglés, francés y alemán, tuvo enorme reper2 Vicente R. Pilapil, Alfonso XIII, Nueva York, 1969, p. 3.
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cusión en toda Europa yen los Estados Unidos. Aunque se realizaron publica
ciones de desagravio y actos públicos, los resultados obtenidos fueron mucho

menores que la difusión que alcanzó el folleto de Blasco Ibáñez. Se asegura que
se imprimieron varios millones de copias del citado folleto. Alfonso XIII pre
firió no entrar en la polémica con el escritor ni llevarle a los tribunales en
Francia, como algunos le aconsejaron que hiciera. El librito de Blasco Ibáñez
denunciaba la intervención del rey en la Guerra de Marruecos, en el adveni

miento de la Dictadura y en la caída de Gobiernos «incómodos». Con todo,
este tipo de acusaciones fueron lugar común en otras muchas publicaciones

durante los años veinte. Lo que destacaba particularmente era un capítulo del
librito, titulado «Los pequeños ygrandes negocios del Rey». La primera acusa
ción del novelista se refería al enriquecimiento del rey a costa de la Lista civil.
Blasco Ibáñez ignoraba por completo los entresijos de la contabilidad del Pa

trimonio Real. El escritor se habría quedado un tanto perplejo si, como ha
quedado demostrado en el capítulo segundo, hubiera sabido que la Lista civil
resultaba insuficiente para sufragar los gastos del Patrimonio yde la Real Casa,
gastos bastante contenidos y que estaban en relación con el estatus conferido a

la realeza yproporcionalmente equiparables con las demás Monarquías parla
mentarias de la época3.

La segunda acusación establecía que Alfonso XIII recibía gratis acciones
liberadas. Según Blasco Ibáñez: «El Rey ha expuesto en numerosas ocasiones^
el prestigio de la monarquía comprometiéndose, con la ligereza de su carácter,
en todos los negocios que le han propuesto. Pero se trata de negocios en los
que el Rey no arriesga fondos particulares yen los que no aporta más que su
influencia personal»4. La lectura de los capítulos anteriores desbarata esta acu

sación. Pero de todo ello también fueron conscientes los líderes republicanos
después de abril de 1931. Al tener acceso a la contabilidad de la Intendencia

General del Palacio Real, comprobaron que toda adquisición de acciones del

rey y de la familia real comportaba una contrapartida por el correspondiente
desembolso en efectivo. Así lo reconoció laComisión Dictaminadora del Cau
dal Privado de Alfonso XIII, que indicaba en su informe: «Refiriéndose los

datos existentes solamente alas entradas ysalidas de numerario, no hay rastro
de aquellas operaciones que se hiciesen sin contrapartida en metálico. No se
tiene más noticia ni antecedente de valores mobiliarios propiedad de la familia
•' Vicente Blasco Ibáñez, Alphonse XIII demasqué. La terreur milatiriste en Espagne, París, Flammarion, s. f.,

pp. 28-43. En relación ala desinformación de Blasco Ibáñez sobre el tema de la lista civil es significativo e!

siguiente párrafo: «Alfonso XIII está considerado como pobre. Sin embargo cobra cada año una respetable
Lista civil, indiscutiblemente superior ala que la situación económica de España podría soportar; pero esto no
es suficiente para cubrir sus gastos de lujo y los de su familia que aumentan cada día.» Significativamente,
Blasco Ibáñez fue el único opositor republicano de relevancia que mencionó el tema de la Lista civil, ya que
lasacusaciones posteriores se centraronen los negocios realizados por el rev
4 Ibid., p. 33.
y'
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destronada que aquellos que se deducen de las adquisiciones hechas mediante
pago en efectivo»5. Los datos existentes son, aparte de la contabilidad, la co
rrespondencia, las órdenes dadas al cajero de la Intendencia y los informes en
los que se complementa la información contable: no hubo «donaciones» de ac
ciones «porfavores especiales», sinocompra de títulos y valores de todo tipo.
La tercera acusación se centraba en la «ocultación» de las actividades em

presariales del rey por medio de testaferros. Las inversiones de Alfonso XIII
eran sobradamente conocidas en los círculos financieros. En los capítulos an

teriores hemos demostrado que no hubo testaferros, personas que ocultaran la
representación del rey a la titularidad de su propiedad. Cuando la Comisión
Dictaminadora tuvo acceso a los bonos, acciones, y participaciones encontró

que en todos los casos el nombre que figuraba era el de Alfonso de Borbón y
Austria. La utilización del título nobiliario de duque de Toledo, además de ex

cepcional, no suponía ocultación alguna, pues era sobradamente conocido que
el duque de Toledo era el rey. Cuando se utilizó esta denominación, se hizo
por ejemplo a los efectos reseñados en el caso del vapor Mechelin y Marianela.
La cuarta acusación se refiere a negocios del rey relacionados con el mun
do de los Casinos de Juego. En particular Blasco Ibáñez acusó a Alfonso XIII
de asociarse con G. Marquet (propietario del Palace de Madrid), con M. Cornuché (propietario del Casino de Deauville) y con un aventurero llamado Pedraza. Después de repasar los nombres de las personas que se asociaron por
diversos motivos con el rey no consta ninguno de los tres, como se deduce
tras una búsqueda exhaustiva en los datos de la contabilidad de la Intendencia,
en el informe de la Comisión Dictaminadora y en la correspondencia e infor
mes de la Intendencia.

En la pugna política no fueron sólo los republicanos quienes denunciaron
las actividades empresariales de Alfonso XIII, sino que también los socialistas
utilizaron de forma contundente las acusaciones de la «inmoralidad» y «enri

quecimiento ilegítimo». El 25 de abril de 1930, Indalecio Prieto pronunciaba
en el Ateneo de Madrid una conferencia titulada «El momento político». En

ella el dirigente socialista acusó a Alfonso XIII de haber intervenido en la ven
tajosa concesión del Ferrocarril Santander-Mediterráneo. A cambio de esta y
otras favorecedoras gestiones, Indalecio Prieto aseguraba que la compañía fe
rroviaria había repartido acciones liberadas por importe de 35 millones de pe
setas. El segundo escándalo financiero denunciado por Indalecio Prieto fue el
5 Comisión Dictaminadora del Caudal Privado de Alfonso XIII, Dictamen, p. 13. A. H. N. (M. H.) Leg.

5811. El Dictamen está firmado en Madrid por los miembros de la Comisión con fecha 7 de diciembre de

1931. El presidente era Pedro Gómez Chaix, y eran vocales: Adolfo Sixto, Valeriano Casanueva, Alfonso
Urzaiz y Teoprépides Cuadrilllero. El Dictamen representa una mezcla de contradicciones y sugerencias de
sospechas no contrastadas. Resultaba especialmente incómodo a la Comisión reconocer la ausencia de prue
bas inculpatorias después de que el Parlamento habíacondenado al rey, y por ello la redacción del Dictamen
se mueveen una constanteambigüedad, concluyendo la imposibilidad de emitir una resolución definitiva.
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contrato del Estado, en 1924, con la Telefónica en condiciones muy ventajo
sas para el consorcio norteamericano I. T. T. Indalecio Prieto hizo mención de

un soborno de seiscientos mil dólares que explicaría el trato de favor que reci
bió la Compañía Telefónica6. Como ha señalado el historiador Ramón Garri-

ga, «para Prieto todo el régimen primorriverista fue un negocio sucio en el
que todos cobraban, incluso el Rey»7.
La repercusión del discurso de Indalecio Prieto fue enorme. Por un lado,

significaba la apertura definitiva de hostilidades contra el monarca por parte
del Partido Socialista. Por otro lado, se iniciaba una estrategia de desgaste per
sonal de Alfonso XIII de eficacia demoledora. El conde de Romanones reco

nocía la fuerza perturbadora del ataque político de los «escándalos» en los tér
minos esgrimidos inicialmente por Blasco Ibáñez, y porteriormente por Inda
lecio Prieto. El 27 de abril, en carta remitida a Santiago Alba, que se encontra
ba en París, el conde de Ramanones indicaba: «el discurso de Prieto en el Ate

neo ha producido verdadero estrago. La acusación contra el Rey, de una vio
lencia extrema, es de las que llegan. Sobre todo el efecto que produjo en el au
ditorio. La Monarquía más firme no resistiría a una campaña prolongada de
esa clase»8.

El discurso de Prieto no ha recibido un «mentís» fundamentado hasta este

momento. Quizás por ello, diversos historiadores se han hecho eco del discur
so repitiendo las mismas denuncias y argumentos, dando «verosimilitud» histo-

riográfica a unas acusaciones sólo explicables por el fragor de la lucha
política. Pero, en abril de 1931, siendo Indalecio Prieto ministro de Hacienda,

se interesó personalmente en la localización de pruebas concretas que confir
maran su denuncia. En la Intendencia del Palacio Real, en la que se conserva
ba constancia de todos los movimientos contables, en la correspondencia del
conde de Aybar, así como en los papeles privados de Alfonso XIII, no había
rastro de acciones del ferrocarril Santander-Mediterráneo, ya fueran liberadas,
ya compradas. Tampoco había referencia alguna de acciones de Telefónica o in
gresos «injustificados» de una elevada suma de dólares en cuentas de moneda
extranjera ni en bancos españoles ni extranjeros9.

La confiscación delos bienes dela Corona

El 19 de noviembre de 1931 había una particular expectación en el hemi
ciclo del Congreso de los Diputados. Se iba a debatir y a votar el Acta de Acu6 Indalecio Prieto, Con elRey ocontra elReyy otros discursos, México,Oasis, 1972, p. 82.
7 Ramón Garriga,Juan Marchy sutiempo, Barcelona,Planeta, 1976, p. 276.
8 Citado en Ibid.

9 A. H. N. (M. H.)Leg. 5811.
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sación contra Alfonso XIII. Sobre la importancia del acto baste citar las pala
bras pronunciadas por don Manuel Azaña a lo largo del debate: «Sres. diputa
dos, si queréis que lo resuma en una fórmula, diré que esta noche, con esta vo
tación, se realiza la segunda proclamación de la República en España»10. En
efecto, para los líderes republicanos el Acta de Acusación suponía enterrar po
lítica, formal y jurídicamentea la Monarquía.
El debate parlamentario se centró en dos aspectos: la responsabilidad del
rey ante el advenimientode la Dictadura de Primo de Rivera y, en segundo lu
gar, la acusación de enriquecimiento ilegítimo: «responder a los perjuicios cau
sados por los actos de inmoralidad administrativa, en los que fue notorio su
influjo durante las dictaduras».

A los efectos de este trabajo, nos centramos en este segundo punto. La Re
pública tomó posesión de los bienes particulares de Alfonso XIII a los pocos
días de proclamarse el nuevo Régimen. El 25 de abril un Decreto de la Presi
dencia del Gobierno prohibió la enajenación de toda clase de bienes por parte
del rey y sus familiares dentro del cuarto grado de consanguineidad. El Decre
to de 13 de mayo incautaba provisionalmente los bienes de la Corona, los cua
les quedaban sometidos a lo que, en su día, decidieran las Cortes. Asimismo el
Decreto instituía y encomendaba a la Comisión Dictaminadora del Caudal Pri

vado la elaboración de un informe o dictamen, en el que se pormenorizase
todo lo referente a la contabilidad, tanto del Patrimonio Real como de la for

tuna personal del rey y de la familia real. Al mismo tiempo, en cuenta abierta
al efecto en el Banco de España se depositarían en adelante los valores, rentas
y productos del caudal privado hasta ulterior decisión del Parlamento.
La Comisión tardó casi dos años en elaborar el dictamen. Sin embargo, en
el plazo de unas semanas los miembros de la misma pudieron elaborar un pri
mer informe aproximativo sobre la fortuna de Alfonso XIII. Aunque no en
contraron pruebas sobre «actos inmorales», en sucesivas notas facilitadas a la
prensa y en las intervenciones públicas de las autoridades gubernativas se in
sistía en la existencia de «indicios de enriquecimiento ilegítimo» de Alfon
so XIII. El mismo Decreto de 13 de mayo de 1931 comenzaba: «Comoquiera
que el ex Rey de España don Alfonso de Borbón, mientras ejerció los poderes
tiránicos que se arrogó en 1923 y aun antes de esa fecha, se valió de las funcio
nes de su cargo para aumentar ilegítimamente su caudal privado, de lo cual
hay indicios bastantes en la documentación hallada en el antiguo Palacio Real,
el Gobierno de la República, velando por los intereses del Estado, se cree en el
deber de tomar las medidas conducentes a la reparación de aquel daño.»
A diferencia de la rotundidad y concreción de las acusaciones de 1930, In
dalecio Prieto, contando con toda la información disponible, no pudo alegar
10 Cortes Constituyentes, DiariodeSesiones, Madrid, 19 de noviembre de 1931.
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otra cosa que «indicios». El conde de Romanones, que actuó como defensor
de Alfonso XIII en el debate parlamentario, exigió pruebas sobre el referido
«enriquecimiento ilegítimo»:
«...aquí se acusa al Rey de haber influido para realizar actos inmorales con grave per
juiciopara la administración y yo digo, influir sobre otros no puede constituir un acto
personal único porque es necesario que se diga sobre quiénes influyó y yo pregunto:
¿se pueden saber estos nombres? ¿Se puede saber si aquellos que fueron influidos y
que realizaron estos actos con daño de la Administración se pasean tranquilamente
por España o por el Extranjero o por el contrario se les ha seguido un proceso y están
en la cárcel? Porque ser responsable únicamente el rey, de haber influido sobre otros
y que estos otros no aparecen responsables de nada es algo absurdo, completamente
inadmisible. Pero además ¿qué negocios inmorales eran éstos? ¿Qué negocios? que se
digan; y en seguida habrá que preguntar: ¿es que estos negocios, si es que constituían
concesiones de una clase o de otra, están todavía vivos, o por el contrario han sido
anulados y se piden las responsabilidades contraídas? Porque esto es absolutamente
necesario saberlo y esclarecerlo, es necesario que sobre esto se haga la luz de plano»]].

Lejos de responder a las preguntas concretas del conde de Romanones, la
réplica del señor Galarza, recogida en el Diario de Sesiones del 19 de noviembre,
es un modelo de digresión parlamentaria que en absoluto precisaba aspecto al
guno. Don Manuel Azaña escribía en sus Memorias sus impresiones sobre el
nulo interés de la contestación del ponente de la acusación: «Al poco rato los
pasillos del Congreso se llenaban de diputados. Venían huyendo de Galarza.
Era voz unánime que estaba haciéndolo muy mal y los periódicos de hoy lo
certifican.» Por su parte, la intervención de Alcalá Zamora no respondió a las
preguntas referentes a las «inmoralidades administrativas», sino a cuestiones
políticas acerca de la forma en que se resolvió el exilio de Alfonso XIII.
A la vista de toda la documentación disponible, incluido el informe de la
Comisión Dictaminadora, podemos concluir que resultaba jurídicamente im
posible inculpar al rey de enriquecimiento ilegítimo. Pero el Acta de Acusa1' Ibid. El discurso de Romanones era esperado con expectación, y pruebade elloera que el hemiciclo se
encontraba abarrotado de público. La Prensarecogía los comentarios de los políticos sobre aquella maratoniana sesión que finalizó después de las cuatro de lamadrugada. GilRobles comentó: «Insuperable en lahabi
lidad. Lo más acertadoha sido el comentarioal Dictamenque ha quedadoen ridículo», ABC, 20 de noviem
brede 1931. Miguel Maura, en LaNación de lamisma fecha: «Un prodigio degracia y habilidad. Undiscurso

primoroso que ha sido escuchado con un gran respeto y que evidentemente ha producido un cierto efecto
muy interesante.» Porsu parte, don Manuel Azaña comentó: «Bien, mehaparecido bien. Sin embargo hade
bido venirGarcíaPrieto.» No es esta la opinión que contienen susMemorias, pues, en su Diario, con fecha de
20 de noviembre, Azaña reseñaba: «El discurso de Romanones ha parecido en algún momento hábil. En rea
lidad, como a Romanones nadie le toma en serio y él mismo no cree ni jotaen lo que estabadiciendo, el es

pectáculo es de una comicidad profunda, seria y, a ratos, cuando el Conde se abandona a su natural, bufo.»
Por el contrario, el comentario editorial de ABC resaltabamuy favorablemente la intervención parlamentaria

delpolítico liberal: «El discurso que anoche pronunció en la Asamblea elConde de Romanones resume, con
lógica formidable, todas las tachas deque adolece eldictamen delaacusación. Es un acto delealtad que enal
tecea su autory a la vezuna reivindicación serena y noble de la justicia, queha impresionado a susenemigos
y encontrará, en lahidalguía española, eleco simpático que merecen tales ejemplos de probidad y consecuen
cia,más meritoriosentre la ingratitudy silencio de los renegados.»
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ción adquirió una importante dimensión política, casi catártica, de enterra
miento de una persona y una institución, y aunque destacados miembros del
Gobierno Provisional —que no intervinieron en el debate— supieran por ex
periencia (Miguel Maura), o por la información disponible (Indalecio Prieto),
que no había base alguna para la resolución inculpatoria, debieron considerar
que la naciente República no estaba lo suficientemente consolidada como para
retirar uno de los dos argumentos que legitimaban el destronamiento de Al
fonso XIII.

Comoquiera que la sesión parlamentaria se prolongaba en exceso y en pu
ridad la intervención del conde de Romanones no había sido respondida, don
Manuel Azaña pidió la palabra con la finalidad de cerrar el debate y pronunció
un discurso en el que destacaba expresamente la finalidad política de la sesión
e invitaba a las Cortes a no detenerse ante «escrúpulos legales» para la aproba
ción del Acta de Acusación: «...este debate debe terminar ya inmediatamente.
Aceptamos el texto que acaba de leer la Comisión. Responde a nuestro juicio,
por su magnitud, por sus dimensiones, por su redacción y su tenor a la altura
de las circunstancias y a los propósitos del debate. Sería ocioso que hubiéra
mos venido aquí a enjuiciar a Don Alfonso XIII como ante un tribunal ordi
nario. Este es un proceso de orden político, de fundamento moral y de reso
nancia histórica y cada cual vote según la convicción que se ha formado en su
conciencia, sin estudiar ningún texto, sin leer el Código Penal, sin más que su
experiencia personal de español que ha sufrido los efectos del reinado de Don
Alfonso de Borbón y padecido bajo la dictadura. No vamos a desconocer de
lante de un escrúpulo legal todo lo que se ha ido sedimentando en nuestras al
mas durante los diez y veinte años que han formado nuestra personalidad de
políticos y nuestras conciencias de ciudadanos; y con esta conciencia y esta
personalidad votemos hoy aquí esta condena de Don Alfonso XIII»12.
El Acta de Acusación, que incluía la confiscación de los bienes privados
del rey, se aprobó por aclamación. Aquella madrugada del 19 de noviembre de
1931 lo que parecía un fortalecimiento de la República, una «segunda procla
mación» en palabras de don Manuel Azaña, fue un error político que ponía de
manifiesto la debilidad del nuevo régimen. La República nació como un
proyecto modernizador, de libertad y de progreso que aspiraba a crear un nue
vo y amplio consenso social. El Acta de Acusación, lejos de contribuir a la
consolidación de la República y a la creación de un nuevo marco social, políti
co y económico, aceptable por el conjunto o la inmensa mayoría del país, abrió
una mayor e irreconciliable escisión en el seno de la sociedad española.
Aunque la publicística en desagravio de Alfonso XIII ha sido abundante,
se ha mostrado incapaz hasta ahora de borrar de la opinión pública coetánea y
Diario de Sesiones, 19 de noviembre de 1931.
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contemporánea la acusación de enriquecimiento ilegítimo. Las publicaciones
favorables al rey adolecían de datos y documentación de forma que reducían la
defensa de Alfonso XIII a una cuestión de fe o a posiciones políticas preesta
blecidas. En este sentido, tienen especial relevancia los datos y cifras que he
mos ido citando a lo largo de este estudio y, sobre todo, el testimonio de la
Comisión Dictaminadora del Caudal Privado en el que se reconocía expresa
mente la ausencia de pruebas inculpatorias contra el rey, ya que no se habían
encontrado «rastro de operaciones que se hiciesen sin contrapartida en me
tálico».

En la segunda parte de este libro nos proponemos utilizar la información
recogida sobre las actividades empresariales de Alfonso XIII para analizar las
actividades y mentalidad de la élite. Veremos que a partir de 1931 finalizó el
discurso civil y el discurso económico. En otras palabras, observaremos que la
cultura y la ciencia se politizaron y polarizaron, y que en adelante se convirtie
ron en armas arrojadizas entre la izquierda y la derecha. A su vez, la élite eco
nómica frenó casi por completo la inversión y la promoción de nuevas empre
sas industriales. Así, por ejemplo, la producción industrial que había crecido a
un ritmo del 5,5 por 100 al año entre 1922 y 1929, descendió dramáticamente
entre 1930 y 1935 con un resultado negativo de menos 0,36 por 100 anual13.
El contexto económico, el comportamiento de la aristocracia financiera y
los límites del discurso civil y económico se articularon en medio de una pro
funda crisis que afectó a toda Europa. El objeto de las páginas que siguen es
poner en relación todo lo expuesto, incluida la incorporación de la nobleza al
mundo de los negocios, con la crisis general de España y Europa.

13 Albert Carreras, «La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual»,
Revista deHistoria Económica, Madrid, 1984, núm. 1, p. 143.
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Segunda parte
PERSISTENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN,
MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y CRISIS
POLÍTICA
1902-1931

Capítulo 8
LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA. 1902-1931

En 1931, España seguía siendo un país predominantemente agrario y ru
ral. La mayor parte de la población vivía en núcleos rurales o en capitales de
provincia cuya función urbana estaba limitada a los ámbitos mercantiles y de
servicios administrativos. En 1931, la renta nacional agraria todavía superaba

a la renta generada por la industria y los servicios. Sin embargo, a partir de
1900 (en laindustria, un primer «tirón» se aprecia en 1890) seobserva una in
flexión, una ruptura notable en relación con las cifras o indicadores sociales y
económicos que diferencian el primer tercio del siglo xx con la pasada centu
ria. Los especialistas en Historia Económica han observado y cuantificado este
cambio y valoran este proceso como un periodo de modernización. Más aún,
consideran que el espectacular cambio operado en la sociedad española en la
década de 1960 resulta inexplicable sin las sólidas bases desarrolladas, en parte

en elsiglo xix, pero fundamentalmente durante el reinado de Alfonso XIII.
Las cifras básicas que a continuación vamos a exponer son tan elocuentes
que, salvo raras excepciones, nadie polemiza sobre la importancia de este pro
ceso de modernización. Por ello, la investigación o los niveles de discusión se

centran en la precisión de los datos, y sobre todo en las causas que motivaron
el despegue económico general, y en particular de la industria. Gabriel Torte
lla, después de un pormenorizado estudio de aquellos treinta años, constata el
crecimiento y los cambios cualitativos operados, pero considera que, dado el
estado de conocimientos actuales, no es posible señalar una causa determinan

te que explique este periodo continuado de crecimiento. Este autor indica que
185

Guillermo Gortázar

la causa puede ser bien un tirón del exterior, o bien la política del Estado, que
se basó en: 1.°) en la intervención en la economía (altos aranceles, interven

ción a favor de la industria pesada, consumo obligatorio del carbón español,
compras del gobierno a empresas nacionales, etc.); y 2.°) un serio esfuerzo por
acabar con el déficit presupuestario que se mostraba durante el siglo xix y que
logra sus objetivos durante los primeros años del siglo xx. Para Tortella, un
último capítulo de posibles causas serían los «factores espontáneos» de la eco
nomía: iniciativa privada, creatividad innovadora, calidad de la mano de obra,

cambios en el tamaño o estructura de la empresa, aumento de la demanda y de
la población activa, etc.

Me propongo analizar, en esta segunda parte del libro, uno de esos «facto
res espontáneos» en particular, la iniciativa privada. Sin pretender que esta sea

la causa causans, considero que la actividad empresarial de Alfonso XIII y de la
aristocracia financiera constituyó un elemento decisivo en la dinamización de

la economía española en general, y de las inversiones industriales en particu
lar. En este sentido, la novedad reside más que en la actividad inversora de la
nueva aristocracia (puesto que muchos de ellos fueron banqueros ennobleci

dos en el siglo xix precisamente por sus actividades económicas), en la incor
poración de la antigua nobleza a unas iniciativas industriales ajenas a su menta

lidad y tradición económica. En el presente capítulo expongo, sin ánimo ex
haustivo, las cifras básicas que ilustran el cambio operado en la economía y en
la sociedad española en aquel periodo. Este cambio, de signo positivo, afectó
claramente a la demografía (población, urbanización), a la agricultura, a la in
dustria y al sistema financiero.

CLJADRO 8.1.

Distribución ¡DE LA POBLACIÓN ACTIVA
Años

1797

1901

1930

Agricultura y pesca

Industria

65,3%
66,7%
47,3%

12,8%
15,3%
30,9%

Servicios

21,9%
18,0%
21,7%

Fuente: Censo de 1797; J. Alcaide (1976).

Como es sabido, la población es un dato clave en una estimación económi

ca, pero además actúa como un indicador del grado de modernización de un
país. A partir de 1900 comenzaron a darse la mayor parte de las rupturas o in
flexiones que diferencian una demografía tradicional o antigua de otra moder186
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na. A estos efectos, un dato ilustrativo es el cambio que se observa en los índi
ces de la distribución sectorial de la población activa1. (Cuadro 8.1.)

Mientras que el sector servicios no experimentó cambios considerables, la
población ocupada en la agricultura rompió, a partir de 1900, un estancamien
to secular. En el resto de Europa la tendencia fue, en el siglo xix, reducir la

población agraria en beneficio de la industrial. En España este fenómeno no
se produce hasta el inicio del siglo xx. En efecto, en 1901 la población activa
dedicada a la agricultura no había sufrido variaciones desde el siglo xvin. Sin
embargo, en el espacio de treinta años se produjo un trasvase de la población
agrícola a la industrial, de forma que ésta duplicó su peso proporcional signifi
cando que un importante cambio se estaba operando.
Un segundo dato a resaltar es el incremento del índice de urbanización,

que discurre paralelo a la industrialización ya la transferencia de población ac
tiva agraria a otra de tipo industrial. A comienzos del siglo xix sólo Madrid y
Barcelona contaban con más de cien mil habitantes, mientras que en 1930 ya

eran once ciudades las que alcanzaban y superaban esa cifra. Entre 1900 y
1930 los residentes en poblaciones de más de diez mil habitantes pasaron de

representar un 32 por 100 de la población aun 43 por 100. Paralelamente, los
municipios estrictamente rurales, de menos de dos mil habitantes, descendie
ron de un 27,5 por 100 a 20,5 por 1002.

Las cifras de natalidad y mortalidad conocieron igualmente un cambio
cualitativo a partir del principio del siglo xx; en especial el índice de mortali
dad, que descendió de un 30,7 por 100 en 1900 a un 19,1 por 100 en 1930.
Sin embargo, el índice de natalidad tardó bastantes años más en conocer un

descenso significativo/lo cual explica el espectacular crecimiento de la pobla
ción española, que pasó de 18,6 millones de habitantes en 1900 a 23,4
en 1930.

Podemos concluir que en 1930 no se encontraba finalizado el proceso de
modernización de la población española, pero resulta evidente que entre 1900
y 1930 sedieron los pasos decisivos en esta dirección.
También la agricultura contribuyó a la modernización general del país.
Menor número de población activa agraria proporcionó mayores cantidades
de productos agrarios, con lo que el índice de productividad relativa de la
mano de obra arrojó mejores resultados que en la industria y los servicios. El
1 Censo de 1797, en Vicente Pérez Moreda, «La modernización demográfica. 1800-1930», en N. Sán

chez Albornoz, La modernización económica de España 1830-1930, Madrid, Alianza, 1985, p. 57. Los datos de

1901 y 1930, en J. Alcaide, «Una revisión urgente de la serie de la Renta Nacional Española en el siglo xx»,

Ministerio de Hacienda, Datos Básicos para la Historia Financiera de España, vol. 1, Madrid, 1976, p. 1136. Un

minucioso ypormenorizado estudio sobre los movimientos demográficos en el primer tercio del siglo xx, en

J. Sánchez Jiménez, «La población, el campo ylas ciudades», en J. M. Jover Zamora, Dir. Historia de España.
Los comienws del siglo XX, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 181 y ss.

2 V. Pérez Moreda, op. cit., p. 52. Ver también el capítulo sobre urbanización en J. Sánchez Jiménez, op.

cit., pp. 387 y ss.
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grupo de Estudios de Historia Rural estima que la renta agraria aumentó un
55 por 100 en estos treinta años, lo cual supone un crecimiento medio anual
de 1,4 por 100.

Dado que el crecimiento demográfico en el mismo periodo ascendió a un
promedio del 0,8 por 100, resulta que la renta agraria por habitante aumentó
en un 0,6 por 100. Con ser notable esta mejora, sin embargo se sitúa por de
bajo del crecimiento de la renta percápita en suconjunto, que ascendió en 1,3
por 100, es decir, más del doble de la renta en la agricultura. Como señala Ga
briel Tortella, «si bien dentro de límites modestos, la agricultura comenzó en
este periodo a cooperar en el proceso de modernización e industrialización de
la economía española»3.
En la segunda mitad del siglo xix, la renta nacional aumentó a un ritmo

anual de 0,75 por 100. En el primer tercio del siglo xx, el aumento fue casi el
doble: 1,3 por 100. Según J. Alcaide, especialista que ha cuantificado todas es
tas magnitudes, la renta nacional se triplicó en términos absolutos al igual que
el producto interior bruto4, tal y como puede apreciarse en el Cuadro 8.2.
CUADRO 8.2.

Renta Nacional y Producto Interior Bruto i900-i930
(En millones de pesetas corrientes de cada año)
Producto

Años

Renta

Interior

Nacional

Bruto

Agricultura

Industria

Servicios

1901

10.152

10.553

4.897

2.068

3.588

1930

31.503

32.919

11.402

10.179

11.338

Fuente:J. Alcaide (1976).

De los datos reseñados destaca que el aumento de la industriafue notable
mente superior a la agricultura y los servicios. Mientras estos dos últimos au

mentaron en términos proporcionales al conjunto de la renta nacional (es de
cir, se multiplicaron por tres), la industria se multiplicó por cinco. Otros indi
cadores son igualmente significativos: el movimiento de mercancías se dobló,
el transporte se triplicó; entre 1920 y 1930 la producción de energía eléctrica
se multiplicó por 2,55...
3 Gabriel Tortella, «Producción yproductividad agraria, 1830-1930», en N. Sánchez Albornoz, op. cit., p.
84. Ver también, Grupo de Estudios de Historia Rural, «Notas sobre la producción agraria española
1891-1931», Revista de Historia Económica, I, 2, pp. 185-252.
4 J. Alcaide, op. cit., p. 1138.

5 Gabriel Tortella, «La economía española a finales del siglo xx», en M. Artola yotros, La España de la

Restauración. Política, economía, legislacióny cultura, Madrid, Siglo XXI, p. 147.
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Especial interés tiene comparar el índice de producción industrial de Espa
ña con el resto de los países europeos en este periodo. Albert Carreras consi
dera que entre 1913 y 1935, en Europa, solamente Suecia posee un índice de
crecimiento de la producción industrial superioral de España. Lo cualsignifica
que aunque nuestra economía era la propia de un país atrasado en relación al
centro de Europa, en aquellos años, la economía española en general, y la in
dustria en particular, inició un serio despegue que supuso una reducción pro
porcional de las distancias económicas6.

CUADRO 8.3.

Renta per cápita e índice de precios en España i900-i930
Años

Renta per cápita
en pesetascorrientes

1901
1910
1920
1930

544
606
1.548
1.344

índice de precios
Base 1964 = 100

4,71
4,52
10,29
7,66

Luente:J. Alcaide(1976).

Por lo que respecta al sistema financiero, Pablo Martín Aceña, después de
un cuidadoso estudio referido al periodo de 1830-1930, concluye que, como

era de esperar, el proceso de modernización aun no había finalizado en 1935,
y que seguía atrasado con relación a otros países de Europa Occidental. Sin
embargo, este autor considera que en España «el punto de transición entre un
sistema financiero de tipo antiguo a otro de rasgos más modernos cabe situar
lo a finales del siglo xix y principios del xx, siendo el año 1900 una fecha cla
ve en laque yase aprecian signos clarísimos de la modernización experimenta
da por la estructura crediticia española»7. Esos signos fueron: el cambio del
sistema monetario, que pasó de estarbasado en el dinero metálico al fiduciario
hacia 1900, el predominio del dinero bancario (cheques, efectos, transferen
cias), y un nivel elevado de intermediación financiera, de especialización y de
diversificación de los servicios bancarios. No en vano en esta época nacieron
6 Albert Carreras, «La producción industrial española, 1842-1981: construcción deun índice anual», Re
vista deHistoria Económica, Madrid, II, 1, p. 140.

7 Pablo Martín Aceña, «Desarrollo y modernización delsistema financiero, 1844-1935», en N. Sánchez

Albornoz, op. cit., p. 144. Una ampliación deeste tema, enJ. Muñoz, «La expansión bancaria entre 1919 y
1926. La formación de una banca "nacional"», Cuadernos Económicos deICE, núm. 6, Madrid, 1978. También

J. Muñoz, «La banca privada yla consolidación del nacionalismo económico», en J. L. García Delgado (Ed.),
España, 1898-1936: estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense, 1984. N. Belford, «El sistema
bancariodurante la dictadura de Primo», Cuadernos Económicos deICE, Madrid,núm. 10, 1979.
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cuatro de los grandes bancos (Hispano, Central, Banesto, Vizcaya) y se crea
ron amplias redes de sucursales por todo el país.
¿Cómo afectó al conjunto de la sociedad este crecimiento económico? Fal

tan monografías que de una forma pormenorizada consideren el conjunto de
los factores que hemos citado. No obstante, hoy disponemos de algunos datos
referidos a salarios, precios y renta per cápita que nos permiten diseñar un
modelo aproximativo8. Cuadro 8.3.

A la vista de los datos resulta evidente que la renta per cápita resultó favo
rable en relación al aumento del índice de los precios. Mientras la renta casi se
triplica, los precios no se llegaron a duplicar entre 1900 y 1930. El mayor au
mento de precios se produjo durante los años de la Primera Guerra Mundial,
pero a su vez los salarios y la renta se incrementaron proporcionalmente. Ig

nacio Olabarri señala que los salarios, a lo largo del periodo entre 1914 y
1918, se duplicaron al igual que los precios y aumentaron proporcionalmente
más los sectores laborales más débiles o peor pagados. Así, mientras el salario
por hora de los obreros cualificados se duplicó, el de las mujeres aprendices se
multiplicó por 2,69.

Por su parte, la acción protectora del Estado a través de una legislación
social avanzada para la época (Ley de Jornada de ocho horas, Instituto de Re

formas Sociales) sugiere que, en conjunto, las condiciones de vida de la mayo
ría de lapoblación mejoraron en 1930 en comparación con 1900. Seguramen
te por ello, España ofrecía uno de los índices de conflictividad social más re

ducidos de toda Europa, lo cual, a su vez, era una invitación para las inversio
nes extranjeras en nuestro país y para la existencia de un ambiente favorable
para las más diversas iniciativas empresariales por parte de la élite. Frente a la

visión de una España en permanente y progresiva movilización política y de
reivindicaciones sociales, la reciente historiografía, utilizando series estadísticas
de huelgas y métodos comparativos, ofrece un panorama social mucho menos
conflictivo y más acorde con las evidencias que aporta el crecimiento econó
mico en España. A este respecto, el profesor Ignacio Olabarri insiste en que
«no parecía que España destacase por sus altas tasas de conflictividad huelguís
tica en el conjunto de los países occidentales sino por el contrario se mantenía
en cotas relativamente bajas»10.

En suma, aunque España seguía siendo un país preponderantemente agra8 J. Alcaide, op. cit., pp. 1144 y 1146. Porloque respecta alcrecimiento económico en términos compa
rativos con otros países europeos como Francia, Gran Bretaña o Italia, Leandros Prados de la Escosura llega
a similares conclusiones que Albert Carrera yJ. Alcaide en relación al periodo 1900-1931 enPapeles de Econo
mía, Madrid, 1985, «El crecimiento económico moderno en España, 1830-1973: unacomparación interna
cional», pp. 151-154.

9 Ignacio Olabarri, «El mundo del trabajo. Organizaciones profesionales y relaciones laborales», en J.
AndrésGallego, Historia General de Españay América. Revolucióny Restauración (1868-1931), XVI-1, Madrid,
Rialp, 1982, p. 643.
10 Ibid, p. 648.
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rio y rural en 1931, desde 1900 se inició un despegue cualitativo y cuantitati
vo que comenzaba a configurar un país moderno más acorde con las pautas
sociales y económicas del resto de Europa. Dado que el país, en 1931, en su
conjunto progresó notablemente en relación a 1900, hay que pensar que la cri
sis política que puso fin a la Monarquía fue debida a problemas políticos más
que a un progresivo empobrecimiento de la población española. Al revés,
todo indica que fue el crecimiento económico lo que puso en tensión una so
ciedad tradicional en transformación.

Visto el progreso económico, en el cual se inscriben las actividades empre
sariales de Alfonso XIII, interesa ahora destacar el papel activo que, como ini

ciativa privada, desempeñaron la aristocracia financiera y otros hombres de
negocios.
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Capítulo 9
LA ARISTOCRACIA FINANCIERA Y EL MUNDO
DE LOS NEGOCIOS

El objeto del presente capítulo es valorar y analizar la información que se
desprende del entorno empresarial de Alfonso XIII. Para ello, inicialmente,
he considerado los datos del apéndice núm. 1, elaborado a partir de las activi
dades económicas privadas del rey. Asimismo he tenido en cuenta informa

ción procedente de archivos privados y de publicaciones financieras de la épo
ca.

Lo primero que llama la atención, después de realizar un somero repaso
por los nombres de los protagonistas de la iniciativa privada en esta época, es
la amplísimaparticipación de nobles en todo tipo de empresas. Lo cual contra
dice de plano las opiniones de cualificados testigos de la época (marqués de
Villavieja, Eulalia de Borbón, Pilar de Baviera, por citar sólo algunos de los
más relevantes)1 que han influido en la historiografía. Así por ejemplo, Raymond Carr sostiene la teoría de la «nobleza ociosa» y «separada de la realidad»,
que a la vista de los datos que he ofrecido no se corresponde en absoluto con
la realidad2. Quizás la explicación de esta errónea opinión en torno a la noble
za resida en la confusión de los comportamientos políticos y económicos. En
este trabajo se concluye que la aristocracia tuvo una activa participación en las
nuevas expectativas empresariales abiertas en España al inicio del siglo xx. Sin
1 Marquésde Villavieja, Life Has Been Good, Londres, 1938. Eulaliade Borbón. Memorias deDoña Eulalia
de Borbón, ex Infanta deEspaña (de 1864 a 1931), Barcelona, Juventud, 1935. Pilar de Baviera y Desmond
Chapman-Huston, Alfonso XIII, Barcelona,Juventud, 1945.
2 Raymond Carr, España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1970, p. 414.
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embargo, la aristocracia financiera frenó o se abstuvo de participar en cual
quier iniciativa que supusiera una alteración del sistema político, sistema que
garantizaba la persistencia, la continuidad de la hegemonía de la élite tradicio
nal o, dicho con otras palabras, la continuidad del sistema moderado.
Según el apéndice núm. 1, casi un 10 por 100 de los nobles españoles tu
vieron alguna relación empresarial con Alfonso XIII, y muchos de ellos desta
caron por su actividad financiera a inversiones en la industria. Es muy posible
que otros nobles se sintieran emulados por la actividad del rey y de un amplio
número de aristócratas. De hecho, el volumen de nobles que participaron en
todo tipo de sociedades es mucho mayor según se observa en los anuarios fi
nancieros.

En el citado apéndice ofrecemos relación de 174 socios o personas que, de
alguna forma, estuvieron vinculadas en inversiones o en empresas con el rey,
y de los cuales 120 poseían título nobiliario. Ni que decir tiene que gran parte
de ellos constituían el núcleo de la élite económica española. Si bien en España
el número de títulos nobiliarios era cercano a los dos mil, las personas que os
tentaban título era muy inferior, dado que muchos nobles acumulaban varios
títulos. Por ello consideramos que cerca de un 10 por 100 de los nobles tuvie
ron relación empresarial con Alfonso XIII.
Teniendo en cuenta una primera clasificación según la antigüedad, de es
tos 120 títulos del Reino, siete formaban parte de la antigua nobleza proceden
te de la Edad Media o del reinado de los Reyes Católicos; de la época de los
Austrias, siglos xvi y xvn, hay doce títulos; del siglo xvm, veinticinco. Por su
parte, la nobleza de los siglos xix y xx se halla ampliamente representada con
setenta y seis títulos, lo cual supone algo menos de dos tercios del total. De és
tos, trece corresponden al reinado de Alfonso XII y a la Regencia de María
Cristina y treinta y nueve fueron concedidos en la época de Alfonso XIII.
Tomando como hilo conductor la actividad empresarial del rey, resulta
evidente que la nueva sociedad liberal decimonónica aporta el mayor número
de nobles incorporados a actividades financieras e industriales. La sociedad
aristocrática del primer tercio del siglo xx emerge como fusión de familias an
tiguas y otras ennoblecidas en el siglo xix o durante el largo periodo de la Res
tauración. El siglo xix, conocido como el siglo de la burguesía, fue en realidad
el siglo de la aspiración de la élite burguesa por obtener un título o entroncar
se con la nobleza antigua. Lo cual, lejos de ser una singularidad española, es,
según ha demostrado Arno J. Mayer, un fenómeno general en toda Europa3.
En las páginas que siguen vamos a realizar un seguimiento de estos grupos
aristocráticos y financieros.

Arno J. Mayer, op. cit.
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La antigua nobleza

Nos referimos en el presente apartado al reducido grupo de la más antigua
nobleza. Precisamente aquellos que eran titulares de las mayores fortunas por
la posesión de extensos latifundios en el centro y sur de la península (Medinaceli, Medina Sidonia, Alba, Infantado, etc.).

El caso del duque del Infantado es quizás mejor conocido. Prácticamene se
le ha considerado, hasta ahora, el único Grande, de los antiguos nobles, incor
porados al mundo de los negocios desde el inicio del siglo xx.
El duque del Infantado promovió y fundó la Hidráulica Santillana en
1905, una de las sociedades pioneras en el suministro de electricidad para Ma
drid. En su Consejo de Administración, se dieron cita, además de Antonio

Maura, el marqués de la Rodriga, el marqués de Larios, el conde de Me
jorada, el marqués de Torrecilla, el marqués de Torrelaguna y el marqués de
Monteagudo4.
El duque, considerado como uno de los cien grandes capitalistas en 1920,
no tuvo una gran relación empresarial con Alfonso XIII, salvo su condición
de presidente de Ferrocarriles Andaluces, sociedad anónima en la que el rey
fue accionista.

Como es sabido,Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Alba, era uno
de los cinco primeros terratenientes del país con propiedades que sumaban
más de 35.000 hectáreas. Amigo personal del rey, era ocho años mayor que
Alfonso XIII. De formación y educación británica, se incorporó al mundo de
los negocios en España después de la Primera Guerra Mundial. Antes de 1920
no aparece su nombre en los anuarios financieros, y sin embargo después de
esa fecha las revistas de economía lo citan reiteradamente. Es cierto, como he

señalado anteriormente, que en algunos casos le ofrecían presidir sociedades
en las que no era accionista (por ejemplo, en Plus Ultra Cinematográfica), pero
ello da una idea, en todo caso, de la valoración de prestigio social que implica
ba que un Consejo de Administración estuviera presidido por el duque de
Alba.

En el archivo del Palacio de Liria se encuentra correspondencia referente

a diversos negocios en los que el duque participó junto con Alfonso XIII. No
se conserva, en agunos casos, información sobre el volumen de la participa
ción del duque. El dossier más antiguo que se conserva en el Palacio de Liria,
para invertir en una empresa española, es de 1917 y correspone al Metropoli
tano de Madrid; un amplio dossier sobre Aceros Lasarte demuestra que se in
teresó también por aquella empresa. Participó en la Compañía del Golfo de
Guinea y en la CHADE. Presidió el Consejo de Administración de Telefónica
4 A.H.B.E. Operaciones Leg. 957.
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y de Standard Eléctrica, y fue el segundo mayor copartícipe en la construc
ción de una casa en la Gran Vía, promoción inmobiliaria en la que el rey era el
primer inversor. De toda esta relación destaca la decidida participación del du
que en grandes empresas, sobre todo a partir de 19255.
Por su parte, el conde de Aguilar de Inestrillas era consejero del Banco
Popular de los Previsores del Porvenir, en el que también era vocal del Conse
jo el marqués de Vista Alegre. Este banco, fundado en 1926, tenía en 1931 un
capital social de treinta millones de pesetas y su objeto social era atender las
necesidades crediticias de los miembros de una asociación denominada Previ

sores del Porvenir. El banco tenía participación en diversas sociedades indus
triales de Madrid, como Auto-Taller, S.A., Depósitos Comerciales, S.A., Im
prenta Radio y SociedadCaijer, entre otras6. Por su parte, el rey había adquiri
do una pequeña participación de quince mil pesetas que mantenía en 1931.
Conocemos con precisión la fortuna y el desglose de la cartera de valores
de otro destacado hombre de negocios de la época, pues su viuda, en 1932,
realizó una exhaustiva declaración de bienes que se conserva en el Archivo del
Banco de España. Don Luis Morenés y García Alesson, hijo de los barones de
Cuatro Torres, contrajo matrimonio en 1901 con la marquesa de Argueso,

CUADRO 9.1.

Cartera de valores del marqués de Argueso. 193i

50 acciones Banco de España
735 acciones Hidráulica Santillana
90 acciones Santander Eléctrica

9 acciones Sociedad Argentífera Almagrera
80 acciones Banco de Barcelona
15 acciones Sociedad Azucarera del Ebro
82 acciones «Ebro» Cía. de Azúcares

215 acciones Unión Española de Explosivos
1.050 acciones Cía. General del Corcho

215 acciones Ferrocarril Central de Aragón
130 acciones Electricidad Toledana

125 obligaciones Construcciones Electro Mecánicas
42 obligaciones Cía. Trasmediterránea
125 obligaciones Empréstitos de Marruecos
100 obligaciones Cía. Tánger a Fez
Fuente: A.H.B.E. Operaciones. Leg. 944.

5 A.D.A.C.»13.

6 Anuario, Madrid, 1932, p. 353.
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hermana del duque del Infantado. Luis Morenés se inició junto a su cuñado
muy pronto en el mundo de los negocios. Participó en tres sociedades en las
que el rey era también accionista: Cía. General del Corcho, Cía. Trasatlántica y
Española de Explosivos. El marqués de Argueso poseía una saneada fortuna,
ya que, además de ser propietario, junto con su mujer, de diversas fincas rústi
cas en Toledo, Córdoba y Murcia de una extensión total de más de cinco mil
hectáreas, era titular de diversos valores industriales y financieros7. (Cua
dro 9.1.)

Sobre la valoración de aquellos títulos, baste señalar que las acciones del
Banco de España se cotizaban a 2.600 pesetas (130.000 pesetas), y las 215 de
Unión de Explosivos valían 136.000 pesetas. Los marqueses de Argueso po
seían también diversas fincas urbanas en Madrid por valor de más de seis mi
llones de pesetas8.
El marqués de Argueso, Grande de España, entroncado con la antigua no
bleza, es otro ejemplo de aristócrata decidido, desde comienzos del siglo, a la
inversión de sus rentas agrarias en sociedades industriales y financieras. En el
siglo xix un acaudalado terrateniente tendía en general a invertir sus rentas en
la adquisición de nuevas tierras, o en Deuda Pública. El marqués de Argueso,
en el primer tercio del siglo xx, no hizo ni una cosa ni otra. Por el contrario,
se mostró abierto a las nuevas posibilidades que le ofrecía la incipiente econo
mía industrial española.
Por último, el duque de Medinaceli, el marqués de Mondéjar y el conde de
Cedillo fueron los otros tres Grandes, cuyos títulos se remontan a fechas ante
riores a 1520, que tuvieron vinculación empresarial con Alfonso XIII, si bien
tardía y reducida, tal y como se recoge en el apéndice número uno.
Además de los citados, se considera también como antigua nobleza a los
títulos concedidos entre inicios del siglo xvi y finales del siglo xvin. Todos
ellos formaban parte de la élite tradicional con rentas vinculadas a la posesión
de mayorazgos salvo en los casos de títulos rehabilitados en el siglo xx (Ve
layos, Yebes, Orellana...) que no gozaban de patrimonio latifundista vinculado
al título. Algunos de estos nobles tuvieron una participación muy limitada
(por ejemplo, el marqués de González de Castejón en Atlántida Cinematográfi
ca), pero sin embargo otros intervinieron decisivamente en importanes empre
sas. Entre ellos destaca el marqués de Ángulo, vicepresidente de Sevillana de
Electricidad; el marqués de Ariany, en Óxidos y Pinturas; el conde de Campo
Alange, en Linoleum; el marqués de Castelldosrius, Grande de España y con
sejero del Banco Hispano Colonial. Otros destacados miembros de la antigua
noblezatuvieron una importante participación, según se recoge en el apéndice
A.H.B.E. Operaciones Leg. 944.
Ibid.
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núm. 1. En total, 47 títulos de la antigua nobleza, de los 120 nobles reseña
dos, intervinieron en iniciativas empresariales junto con Alfonso XIII. El dato
refleja un proceso de incorporación de la antigua nobleza a unas actividades en
las que estuvieron mayoritariamente ajenos en el siglo xix. Tal parece que la
élite tradicional realizó, entre 1900 y 1930, la opción de no perder el tren de
las transformaciones económicas. Animados por el ejemplo del rey y de otros
aristócratas de la antigua nobleza (Infantado, Argueso, Alba) y el éxito de la
nueva (Comillas, Urquijo, Gamazo...), parte de la élite tradicional se incorporó
al nuevo estilo de vida que imponía la emergente sociedad industrial. Precisa
mente en esta incorporación de capital humano y de recursos se fundamenta
uno de los elementos decisivos que explican el proceso de modernización eco
nómica en España durante el reinado de Alfonso XIII.

La aristocracia palaciega

Nos referimos en este apartado a aquellos nobles que, además de ejercer
un cargo en el Palacio Real, tuvieron de una forma u otra alguna conexión en
negocios con el rey, bien como gestores, promotores o accionistas.
El adjetivo «palaciego» o «palatino» no tiene un significado peyorativo,
sino meramente descriptivo. Incluso en la época se conocía a los «palatinos»
como un grupo diferenciado dentro de la aristocracia.
Alfonso XIII premió con un título nobiliario a numerosos servidores de
los diversos Cuartos y Secretarías de la Real Casa. Lo cual, lejos de ser una in
novación, responde a una larga tradición: el servicio en la Real Casa, en la
Corte, había sido y era una vía de ascenso social. La carrera del marqués de
Borja resulta suficientemente significativa en este sentido.
Alfonso de Aguilar y Pereira fue intitulado conde de Aguilar en 1913, «en
atención a sus largos servicios y lealtad a la corona». El conde procedía de una
familia afincada en Filipinas, donde nació en 1858. En Madrid entró al servi
cio de la Secretaría Particular de la reina María Cristina y, aunque su dedica
ción palaciega fue prácticamente exclusiva, se sintió atraído a partir de los
años veinte por el mundo de los negocios. Dos factores incidieron en el conde
de Aguilar. Por un lado, el volumen de información que recibía en el Palacio
Real y el ambiente de inversiones que se desarrolló sobre todo después de la
Primera Guerra Mundial. Su compañero, el duque de Miranda, estaba repre
sentando al rey en dos Consejos de Administración, y él mismo conocía los
pormenores de la colocación y rentabilidad del capital privado de la reina Ma
ría Cristina. El segundo factor, quizás más importante, fue su propia relación
familiar. En Madrid, Alfonso de Aguilar contrajo matrimonio con Manuela
Gómez-Acebo, hermana del marqués de Cortina (ministro varias veces y pre198
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sidente de Banesto), quien fue uno de los asesores financieros de la máxima
confianza de Alfonso XIII. El conde de Aguilar intervino en dos de los
proyectos petrolíferos en los que participó el rey: la Sociedad para la explota
ción de terrenos petrolíferos en España y la Petrolera Poblana. Ambos fueron
negocios fallidos, y quizás por eso el conde de Aguilar no volvió a insistir en
inversiones tan arriesgadas.
Entre los nobles palatinos destaca especialmente don Baltasar de Losada y
Torres, conde de Maceda, quien fue nombrado primer montero de Su Majes
tad en 1903. Desde entonces rara era la cacería real en la que no participara
este aristócrata. De ahí que desde el inicio del reinado de Alfonso XIII fuera
considerado miembro destacado del círculo próximo del rey. Aunque Baltasar
de Losada era veintitrés años mayor que el monarca, le unían con el rey dos
grandes aficiones: una, la caza; otra, los automóviles. El rey, en 1910, por me
diación del conde de Maceda, se decidió a invertir en la empresa de automóvi
les Hispano-Suiza, y posteriormente en otras sociedades relacionadas con el
mundo de los automóviles como Neumáticos Nacional y Pirelli.
El conde de Maceda pasaba por ser el prototipo de noble palaciego. Ami
go del rey, compañero inseparable en las cacerías y ocupando un cargo de res
ponsabilidad en el organigrama de la Real Casa, era en realidad un activo
hombre de negocios. Fue además accionista de la empresa de Cambó, la Com
pañía General del Corcho, y promotor de la Hispano-Suiza de Guadalajara.
En este grupo de aristócratas palaciegos hay que incluir al duque de Mi
randa. Don Luis de Silva y Carvajal, hijo del marqués de Santa Cruz, nació en
Madrid en 1876. Licenciado en Derecho, en 1909 pasó a ejercer como oficial
primero de la Secretaría Particular del rey hasta 1926, en que fue nombrado
mayordomo mayor de Su Majestad. Entre 1917 y 1924, el duque de Miranda
compatibilizó su cargo palaciego con una amplia actividad empresarial. Fue el
«hombre puente» entre los ingenieros promotores del Metropolitano de Ma
drid y el rey, según testimonio de Miguel Otamendi. En el Consejo de Admi
nistración del Metropolitano ejerció como secretario, donde en realidad repre
sentaba y defendía los intereses de Alfonso III. Su relación con el grupo finan
ciero del Banco de Vizcaya y la representación que ostentaba del rey le llevó,
además, a los Consejos de Administración de Urbanizadora Metropolitana y
de Petróleos Begoña.
Entre otros nobles palaciegos paso a enumerar los siguientes: el duque de
Santo Mauro, que fue además alcalde de Madrid y diputado. En 1907 se incor
poró al Palacio Real y fue nombrado mayordomo y caballerizo mayor de la
reina Victoria Eugenia. El duque participó en dos empresas navieras con sede
en Santander, entre 1917 y 1919, los vapores Mechelin y Marianela en los que
Alfonso XIII se «embarcó» por mediación del duque de Santo Mauro. El mar
qués de Aycinema, Pablo de Churruca, accionista de la Sociedad Comercial de
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Oriente en la que también participó Alfonso XIII, fue nombrado oficial de la
Secretaría Particular del rey en 1927. CarlosCrespí de Valdauras, conde de Se-

rramagna, fue oficial de la Secretaría Particular de la reina María Cristina y
participó en la Sociedad Mengemor. Andrés Salabert, marqués de la Torreci
lla, fue nombrado jefe superiorde Palacio en 1910. Primo del duque del Infan
tado, estuvo vinculado a Hidráulica Santillana a partir de 1905. Y por último,
el duque de la Unión de Cuba, caballerizo del rey desde 1915,fue consejero de
la Trasatlántica y del Metro. Con todo ello resulta evidente que la participa
ción en los más diversos negocios atrajo incluso al cerrado y reducido círculo
de nobles palaciegos9.

Los hombres de confianza delrey

Gozaron de esta calificación en lo que se refiere a las actividades económi
cas privadas de Alfonso XIII, sin duda, en primer lugar los intendentes gene
rales, el marqués de Borjay el conde de Aybar, sobre los que me he extendido
al inicio de este trabajo. El conde de Aybar fue además albacea testamentario
del rey, quien dispuso que lo fuera solidariamente con el conde de los Andes,
con José Quiñones de León y con Manuel González Hontoria. Veamos a con
tinuación algunos rasgos personales de aquellos que pueden ser considerados
«hombres de confianza».

Francisco Moreno Zuleta, conde de los Andes, fue uno de los considera

dos «amigos del rey». Perteneciente a una acaudalada familia terrateniente de
Jerez, Alfonso XIII le hizo Grande de España en 1924. Francisco Moreno Zu
leta se casó en Madrid en 1906 con Carmen Herrera, hermana de la mujer de
Gabriel Maura. Precisamente el conde de los Andes hizo carrera política con
Antonio Maura, quien le nombró subsecretario de la Presidencia. Con la Dic
tadura de Primo de Rivera fue ministro de Economía en 1928, y en 1929 sus
tituyó en Hacienda a Calvo Sotelo. El conde de los Andes fue consejero del
Banco Hispano Austro-Húngaro y presidente del Banco de Madrid. En ambas
entidades bancarias el rey suscribió acciones, sin duda por la confianza y amis
tad que le unía al conde de los Andes.
José Quiñones de León, hijo de los marqueses de San Carlos, ingresó en la
carrera diplomática en 1896 ejerciendo de agregado diplomático en París. En
1916, a la muerte del embajador español, el marqués de Muni, fue nombrado
embajador en París, cargo que desempeñó hasta abril de 1931.José Quiñones

de León, al margen de su cargo oficial, era el «hombre del rey» en París. Allí
gestionaba los mil y un detalles de los asuntos privados de Alfonso XIII, tanto
9 La información referente a la Real Casa, en Guia Oficial deEspaña Madrid, 1902-1930.

200

Alfonso XIII, hombre de negocios
los referentes a su fortuna como a los gastos particulares de los reyes que, en
diversas ocasiones, Quiñones de León adelantaba de su propio dinero. En la
Intendencia del Palacio Real se recibían cobros de dividendos que Quiñones

gestionaba para el rey o facturas de regalos que el embajador había pagado y
que posteriormente giraba al conde de Aybar para su abono con cargo al cau
dal privado. En la ampliación de acciones de la Renault he recogido una
carta de Quiñones que muestra la relación y grado de confianza del embajador
con Alfonso XIII.

El rey, en su testamento, valoraba y reconocía los servicios prestados por
el conde de los Andes y por Quiñones de León, quienes «han intervenido en

algunos asuntos que les he confiado con las mismas cualidades del celo y hon
radez que aquél [el conde de Aybar], y correspondiendo a tan leal conducta,
ordeno que no se les pida ninguna rendición de cuentas y que se esté y pase
por lo que ellos declaren en cuanto a la existencia de saldos favorables o ad
versos para mi sucesión»10.
Emilio María de Torres y González Arnao ingresó en la carrera diplomáti

ca en 1897, pero eligió acceder al servicio de la Real Casa. Las pautas de su
progresivo ascenso en el Palacio Real fueron las siguientes: ingresó como au
xiliar primero de laSecretaría Particular de la reina María Cristina en 1901; en
1904 ocupó el cargo de oficial segundo en la Secretaría Particular del rey, y en
1908 fue nombrado secretario particular de Alfonso XIII, quien lo recompen
só con el título de marqués de Torres de Mendoza en 1924. El marqués era,

en la práctica, uno de los principales nobles palatinos de la Real Casa, ya que
despachaba a diario con Alfonso XIII y se encargaba de un capítulo importan
tísimo de la actividad del monarca como era la correspondencia privada (peti
ciones, recomendaciones, y gestiones diversas). Precisamente por ello, la Se

cretaría Particular gozaba de un estatus elevado en la Real Casa. De hecho, al
gunas iniciativas empresariales del rey, como ha quedado evidenciado en la
primera parte, eran gestionadas por el secretario particular, quien comunicaba
posteriormente al conde de Aybar los pormenores de algún negocio ya inicia
do. Esto muchas veces era debido a que los promotores de negocios se diri

gían al secretario del rey, por considerar que éste tenía las competencias relati
vas a las inversiones de Alfonso XIII o que al menos el secretario informaría

al monarca sobre la petición que realizaban, como en el caso de Hoteles de Re
poso y Cantabria Cines. Esta alteración de competencias se resolvía al poco
tiempo, pues el rey ordenaba siempre pasar los temas financieros al intendente
general.

Tanto por lo prolongado de su actividad al frente de la Secretaría del rey
como por la índole de su trabajo, Emilio de Torres fue un hombre de confian
za del rey.
10 J. Bardavío, Alfonso XIII, Madrid, Ibérico Europea, 1969, p. 28.
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Ya fuera del ambiente palatino, José Gómez-Acebo, marqués de Cortina,
fue una de las primeras personalidades del mundo de las finanzas durante el

reinado de Alfonso XIII. Diputado liberal, senador, ministro deFomento y de
Marina, estuvo vinculado a varias empresas en las que también participó el
rey. Junto con Pablo Garnica, formaron el tándem que dirigió el Banco Espa
ñol de Crédito en la década de los años veinte.

En diversas ocasiones, Alfonso XIII solicitó asesoramiento financiero al

marqués de Cortina tanto en asuntos privados (según se desprende por la co
rrespondencia de la Intendencia) como públicos. El marqués, en su libro An
danzasy remembranzas, relata una interesante anécdota sobre una de esas consul

tas. En enero de 1924, en la inauguración de los Grandes Almacenes Madrid-

París en laGran Vía de Madrid, Alfonso XIII se dirigió al marqués y ledijo:
«"Si no te importa te agradecería que mañana vinieses a verme con Garnica; quiero
hablaros de un asunto bancario que puede ser de interés para España." "Con mucho
gusto, señor. ¿A las once y media?" "Sí, sí, a las once y media"...

A las once he ido a recoger en el Banco Español de Crédito a Pablo Garnica y
ataviados de levitas y chisteras hemos entrado en Palacio por la Puerta del Príncipe.
A los pocos minutos hemos sido recibidos por Su Majestad quien en pocas pala
bras nos pone al corriente de todo. Se trata de una gestión del ministro de Colombia
para establecer allí con capital español un Banco Hipotecario que pueda hacer allí los
préstamos y colocar las cédulas en España.»

La anécdota es ilustrativa de la relación de confianza y el tipo de asesora
miento que el rey solicitaba a reconocidos y solventes financieros.

Estanislao de Urquijo y Ussía, marqués de Urquijo, fue otro de los banque
ros que asesoraron puntualmente al rey quien a su vez adquirió acciones, si

bien en pequeña cuantía, de todos los bancos filiales del Grupo Urquijo. Al
fonso XIII, a través de su relación de amistad con el marqués de Urquijo, am
plió su campo de inversión a otras empresas como La Equitativa y laCHADE.
Sobre la relación personal del rey con el marqués, aparte de la correspon
dencia recogida en la primera parte de este trabajo, interesa reproducir una
anécdota que relata el conde de los Villares en su libro Estudios del reinado de
Alfonso XIII.
«En cierta ocasión un señor dijo al rey que sería feliz si dispusiera de cien mil du
ros. Acompañé yo al rey a Palacio y me dijo: "Vamos a prestar cien mil duros a Fula

no." Yo que conocía bien al rey me aterré y le dije: "Señor, ese vamos no me gusta
nada." El rey seechó a reír y replicó: "Entiéndeme, yo no le voy a dar dinero, pero tú
se lo vas a pedir a Estanis y se lo das"... Aquella misma tarde fui a ver al Marqués de
Urquijo que me dio el crédito en el acto.»

«Estanis» se mantenía en permanente disposición para resolver e informar
al rey sobre las más diversas consultas financieras. Alfonso XIII distinguió al
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marqués de Urquijo con el título de marqués de Bolarque en 1913 yla Gran
dezade España en 1918.

El rey confirió un alto nivel de confianza hacia aquellas personas que le re
presentaron en los Consejos de Administración de algunas empresas. Se trata
ba de aquellas sociedades en las que, por el llevado volumen de inversión pro
porcional de Alfonso XIII, le correspondía un puesto en el Consejo. El rey
tuvo esta posición en muy pocas sociedades, ya que de las setenta y tres em
presas reseñadas, apenas seis o siete tienen estas características.
Manuel María de Arrillaga, ingeniero de caminos, ejerció desde 1905 a

1931 el cargo de jefe de Protocolo de la Compañía de los Ferrocarriles de Ma
drid a Zaragoza y Alicante. Autor de dos libros sobre el rey, acompañó al mo
narca por razón de su cargo en numerosos viajes oficiales y privados. Manuel
María de Arrillaga defendió los intereses de Alfonso XIII en dos sociedades:
Artigas, S.A., y el Matadero Industrial de Mérida. Por el propio Arrillaga sa
bemos que su presencia en esta sociedad era debida a su vinculación con Al
fonso XIII, y aunque él mismo adquirió algunas acciones del Matadero, el rey,
ante las dificultades financieras de la empresa, adquirió las acciones del inge
niero asumiendo todo el riesgo de la sociedad11.

Carlos Nieulant, hijo primogénito del marqués de Sotomayor, Grande de

España, era comandante de Caballería y gentilhombre de Cámara. Alfon
so XIII le confió su representación en Consejo de Aceros Lasarte y en la PYS
BE. En ambos casos, el conde de Aybar facilitó el número de acciones del rey

necesario para cubrir el requisito estatutario de disponer de un número de ac
ciones como fianza para ser vocal del Consejo.

En otros casos la representación se limitaba a las Juntas de Accionistas.

Aunque el conde de Aybar era el representante legal de Alfonso XIII, el inten
dente podía delegar en otras personas por razones de ubicación o de oportuni
dad. Así J. Raoul Noéll ostentó la delegación regia en Sevilla en Naviera del
Guadalquivir, Sevillana de Electricidad y en Tracto-Carril; José Ciudad repre
sentó al rey en Barcelona en Hoteles de Reposo y en Pirelli, y Enrique G. Ca
reaga ostentó la delegación del rey en la Hispano-Suiza y en el Banco de
Madrid.

Los gruposfinancieros

Me propongo realizar una exposición sistemática regional de aquellos gru
pos financieros y de promoción industrial que establecieron una relación em1' Manuel María de Arrillaga, Lo que no se conoce de la vida del rey. Memorias de un gentilhombreferroviario. Ma
drid, 1955, p. 2^2.
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presarial con Alfonso XIII. Este procedimiento es únicamente instrumental y
permite clasificar el entramado de relaciones de estos núcleos de aristócratas y
hombres de negocios con el rey. Este recurso a veces tiene una operatividad
más descriptiva que geográfica. Así, por ejemplo, el grupo financiero vasco del
Banco de Vizcaya realizó inversiones con el rey en Madrid, no en Bilbao. Me
limito a recoger los nombres de las personalidades relacionadas con la activi

dad empresarial del rey, puesto que las empresas han sido reseñadas en la pri
mera parte y son, en todo caso, muy fácilmente localizadas en el apéndice nú
mero uno.

El grupo de Madrid del Banesto estableció una temprana relación con el
rey, ya que se remonta a los primeros años de la centuria. Además de Pablo

Garnica y el marqués de Cortina, hay que citar a Francisco Aritio, César de la
Mora, al marqués deAldama y al duque deMaura, este último también vincula
do al Banco de Madrid.

El grupo financiero del Banco Urquijo lo componían el marqués de Urqui
jo, Juan Tomás Gandarias, el conde de Rosillo, Valentín Ruiz Senén, el mar

qués de Amurrio, el marqués de Fontalba, Juan Manuel Urquijo Ussía y el
marqués de Alhucemas, quien también eraconsejero del Banesto.
Del grupo del Banco de Madrid he recogido, entre otros, los nombres del

conde de los Andes, los hermanos Maura, Honorio, Gabriel y Miguel, el con
de de Mieres y César Silió.

El grupo del Banco de Vizcaya, que centró sus actividades en Madrid, es

taba compuesto por Enrique Ocharan (hombre de confianza del rey. Asesoró
al monarca en sus inversiones petrolíferas, Metropolitano e inmobiliarias),
marqués de Mac-Mahon, Venancio Echevarría, Pedro Orúe, Dámaso Escauriaza, José María Basterra y el marqués de Arriluce de Ibarra, anfitrión del mo
narca en sus estancia veraniegas en Bilbao entre 1928 y 193012.
En San Sebastián no había propiamente un grupo financiero, sino un nú

cleo de promotores de negocios que buscaban financiación, bien de particula
res o bien de alguna institución bancaria como el banco local «Maestre y Bazcaíztegui». Este núcleo se relacionó con el rey para la constitución de dos em
presas: Aceros Lasarte y la PYSBE. Se trataba de Félix Basterreche, el conde

de Fuerteventura, Luis Pradera, el conde de Churruca yel teniente general Al
fau.

En Barcelona la entidad clave era el Banco Hispano Colonial, que centraba
la mayor parte de las inversiones del rey en la capital catalana. El Banco giraba
en torno del marqués de Comillas y de su sobrino, el conde de Güell, quien
heredó eltítulo de marqués en 1925. Además he decitar al conde deGamazo,
12 María Victoria deGondra, ElBilbao deJulio de Lazúrtegui. Bilbao, Cámara deComercio, 1984, p.335.
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el marqués de Caldas de Montbuy, el marqués de Lamadrid e Ignacio Coll y
Portabella.

También en Barcelona, aunque no estaban vinculados a ninguna entidad
financiera, el grupo de Hoteles de Reposo de Cataluña realizó diversas promo
ciones turísticas e inmobiliarias en las que participó el rey. Intervinieron el

marqués de Canilla, Francisco Cambó, el marqués de la Florida, el marqués de
Castelldosrius y el conde de SantLlorenc del Munt.

Tampoco los grupos de Santander y Sevilla estaban relacionados con enti
dades financieras. En Santander, el rey participó en proyectos puntuales cuyos

promotores fueron Ramón y Victoriano López Dóriga. En Sevilla, por un
lado el Banco de Vizcaya intervino en la Compañía Sevillana de Electricidad,
presidida por el marqués de Foronda y en la que participó el rey debido a las
sólidas bases financieras de la sociedad y a la propuesta que le ofreció J. Raoul
Noel. La Naviera del Guadalquivir aglutinó a un grupo de aristócratas: el con
de de Halcón, el conde de Bustillo, el marqués de Torrenueva y el marqués de

Ángulo, presididos por Nicolás Luca de Tena yocupando la vicepresidencia J.
Raoul Noel.

De todo ello se deduce que el núcleo financiero más importante con elque

el rey se relacionó radicaba en Madrid ysecundariamente en Barcelona. Alfon
so XIII participó con personas al margen de aquellos grupos financieros (Ba
nesto, Vizcaya, Urquijo, Banco de Madrid) en iniciativas independientes, tanto
en Madrid como en Barcelona, San Sebastián, Sevilla y Santander. Las áreas de

actividad empresarial coinciden, por un lado, con el mayor dinamismo econó
mico de las respectivas ciudades y, por otro, con la residencia del rey (Madrid)

y con las visitas veraniegas o estancias habituales de Alfonso XIII en aquellas
ciudades.

1902-1931: el calendariode inversiones

Habitualmente se han considerado los años de la Primera Guerra Mundial ^
como fecha decisiva de crecimiento de la nueva sociedad capitalista española.

Sin negar el tirón espectacular que para nuestra economía supuso la neutrali
dad entre 1914 y 1918, vale la pena llamar la atención sobre laevaluación eco
nómica de fechas anteriores y posteriores que en cierto sentido se han infrava
lorado. Recientemente Gabriel Tortella ha puesto de manifiesto el crecimiento

continuo de la economía española durante el primer tercio del siglo xx, salvo la
contracción internacional de los años 1919 a 1922, que lógicamente afectó

también a nuestro país13. Anteriormente he señalado que, en el conjunto de la
13 Gabriel Tortella, «La economía española a finales del siglo xix y principios del xx» en M. Artola y

otros, La España de la Restauración. Política, economía, legislacióny cultura, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 133 yss.
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fortuna del rey, no fueron los años de la Primera Guerra Mundial los que
aportaron un mayor volumen de beneficios a su caudal privado. La rentabili

dad de sus valores en el extranjero se redujo y sus inversiones en empresas es
pañolas no se vieron favorecidas por lanueva coyuntura económica.

Alfonso XIII había realizado inversiones en veintiuna empresas españolas
antes de 1914. Desde entonces hasta 1931 invirtió en sesenta y cinco nuevas
sociedades, la mayor parte durante la décadade 192014.

Este espectacular incremento, tomado a raíz de la pequeña escala de un
solo hombre de negocios, coincide, como era de esperar, con el incremento de

sociedades constituidas en España durante los años veinte. En otras palabras
el boom económico de 1914-1920 en gran medida ha ensombrecido otro perio
do de euforia económica (los «felices años veinte»), que en conjunto supusie
ron un mayor volumen de crecimiento económico. Así, como señala M. Tuñón de Lara, el año 1924 marcó el máximo de constitución de sociedades

(más de 2.000 millones de pesetas), y 1929 estuvo muy cerca deese «techo»15.
Visto, pues, desde la perspectiva de la evolución de una fortuna personal,
resulta: 1.°) el rendimiento del capital en su conjunto fue sostenido desde 1902
a 1931; 2.°) el periodo o «tirón» más espectacular se produce en la década de
1920; y 3.°) la diversidad y movilidad del capital permitía sortear sectores más
deprimidos y hacer inversiones en nuevas empresas o en valores de renta
fija.

Esta movilidad y diversidad del capital comportaba reducir el nivel de

riesgo y reorientar el capital hacia sectores o empresas más seguras y rentables.

Así, por ejemplo, las navieras atravesaron un periodo difícil entre 1920 y
1924, coincidiendo con la caída del mercado internacional de fletes. A partir
del análisis del sector, se suele deducir, un tanto a la ligera, la ruina de los in
versores, el desguace o venta de los barcos, el despido de trabajadores y, por
ende, un incremento de la conflictividad social. Pero si consideramos los ejem
plos de la evolución de varias navieras a lo largo de este trabajo, observamos
que, al final, desde el punto de vista del inversionista, las pérdidas de capital
eran excepcionales. Además ningún hombre de negocios colocaba exclusiva

mente su capital en el arriesgado mercado de los fletes, sino que éstos ocupa
ban una parte reducida de su inversión total. En el supuesto de que la sociedad
naviera no rindiera los beneficios previstos, los inversores tendían a liquidar la
sociedad con beneficio o con el menor quebranto posible y reconducían su ca
pital hacia más saneados horizontes.

Tomando como referencia el apéndice primero tantas veces citado, del to

tal de las empresas referenciadas hay una proporción de tres a uno en lo que se
>•» A.H.ÍN. Ministerio de Hacienda. Leg 5811.

15 M. Tuñón, «Progreso técnico y conciencia social, 1898-1936» en J. L. García Delgado, ed., España

1898-1936: estructuras y cambio,Madrid, Universidad Complutense, p. 58.
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refiere ainversiones posteriores a 1920. Concretamente, 324 frente a 128. Los
aristócratas involucrados en actividades empresariales antes de 1920 era 32, y
el resto —88— intervinieron en el mundo empresarial entre 1921 y 1930.

Antes de 1920 los nobles que participaron en empresas relacionadas con Al
fonso XIII eran en su mayoría de Madrid (19 de 32), pero su aparición tiene,
en general, poco peso relativo, pues muchos de ellos participaron con una pe

queña inversión en sociedades cinematográficas o en proyectos petrolíferos.
Los aristócratas vascos ycatalanes de esa época estaban centrados en activida

des financieras e industriales de mucha mayor tradición y envergadura. Sin

embargo, esta diferencia tiende aequilibrarse después de 1920, justo cuando la
aparición de nuevas empresas permite dar un salto cualitativo aMadrid en re
lación a la periferia.

En suma, aunque el crecimiento económico fue sostenido durante todo el
periodo, hasta la década de 1920 no se aprecia una respuesta decisiva ymasiva

de los círculos aristocráticos hacia las nuevas inversiones industriales y finan

cieras. Los factores que facilitaron esta amplísima incorporación al mundo de
los negocios fueron los siguientes:

l.o) El efecto de arrastre de las inversiones extranjeras en España. En el
siglo xix se estableció una relación de venta de materias primas (lana, aceite,
barilla, mercurio, plomo, hierro, corcho) a Francia e Inglaterra. A cambio,

España importaba productos industriales como textiles, maquinaria, herra
mientas, etc. Leandro Prados ha demostrado que, lejos de suponer un inter
cambio desfavorable para España, resultó positivo: los precios industriales
evolucionaban a la baja mientras que las materias primas lo hacían a la alta16.

En el siglo xx la inversión extranjera se orientó, además, a la constitución de
empresas en España. Los inversores extranjeros se interesaron en España de
bido a las posibilidades reales de crecimiento y despegue económico por un
lado, ya la estabilidad política ysocial del país por otro17.
2.°) Aunque la propiedad de la tierra confería rentas yprestigio, muchos
aristócratas se percataron de que una diversificada cartera de valores era una
magnífica opción. Tenía además la ventaja de una mayor rentabilidad ymayor
capacidad de realización (rápida conversión de los valores en dinero). El ries

go era, por supuesto, superior, pero se equilibraba mediante la adquisición de
títulos de renta fija (Deuda Pública, obligaciones) manteniendo en todo caso
una sólida base en propiedades rústicas y urbanas. La fortuna de cualificados
aristócratas (Alba, Infantado, Argueso, Fernán Núñez) resulta ilustrativa a este
16 Leandro Prados, Comercio exteriory crecimiento económico en España 1826-1913: tendencias alargo plazo. Ma

drid, Banco de España, 1982. También en «El Comercio exterior y la economía española durante el siglo
xix», M. Sánchez Albornoz, ed., La modernización económica de España 1850-1930, Madrid, Alianza, 1985,
pp. 121-147.

17 J. Várela Ortega, op. cit., yJ. P. Fusi, op. cit.
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respecto. Por lo demás, el señuelo de los negocios realizados a raíz de la
coyuntura favorable de la neutralidad española durante la Primera Guerra

Mundial fue un elemento positivo ypersuasivo para la inversión en todo tipo
de sociedades.

3.°) Si consideramos que el rey era la piedra angular de aquella sociedad
aristocratizada, es fácil comprender lacapacidad del monarca como modelo de

conducta social. Alfonso XIII, hombre de negocios, animó a gran parte de la
nobleza para la inversión en nuevas y modernas sociedades industriales. A
lo largo de la primera parte hemos recogido numerosos testimonios, docu
mentos, cartas, etc., en los que se buscaba y reconocía el efecto de arrastre que
tenía la participación del rey en diversas sociedades como accionista. De he

cho, este efecto multiplicador fue mucho más evidente después de 1917, cuan

do el éxito del Metropolitano yel activo papel jugado por el rey en aquella em
presa fue conocido por laopinión pública.

4.o) España se incorporó, dentro de sus posibilidades, a las nuevas co
rrientes y el reto tecnológico que planteaba la Segunda Revolución Industrial.
La energía eléctrica, el motor de explosión y la producción de bienes de con
sumo conocieron un despegue espectacular en la década de 1920. Por supues
to, este crecimiento tuvo relación con la euforia económica internacional entre

1924 y 1929. La economía norteamericana «tiró» de la europea; en particular,
Alemania parecía que superaba la crisis de posguera ylos efectos positivos ge
nerales se hicieron sentir en España. En este contexto emergieron lo que Ga
briel Tortella denomina «factores espontáneos» refiriéndose, entre otros ele

mentos, a la iniciativa privada para explicar el tirón económico del primer ter
cio del siglo xx. El presente estudio demuestra que un número considerable

de nobles decidieron invertir sus rentas (provenientes de la tierra, de la propie
dad inmobiliaria o de títulos de renta fija) en las nuevas empresas ysociedades
que afloraban a lo largo del reinado de Alfonso XIII.

Vistos estos treinta años en su conjunto, resulta evidente que se articuló y
funcionó el discurso económico. El conjunto de la élite encontró, al margen
de su posición ideológica, un marco favorable para el desenvolvimiento yreo
rientación de sus rentas y capitales. La economía española, periférica y relati
vamente atrasada en el contexto europeo occidental, ofrecía, sin embargo, su
ficiente poder atractivo para los inversionistas extranjeros y nacionales. La es
tabilidad política y la fortaleza de la peseta (al menos hasta 1930) indujeron a
la nobleza española a incorporarse a un nuevo marco de relaciones económi
cas en el contexto de una progresiva modernización económica. Haciendo

esto, contribuían a la alteración de las relaciones sociales tradicionales por me
dio de efectos secundarios como la urbanización, el incremento de las clases

medias y profesionales, y el aumento del peso cualitativo y cuantitativo de las
clases trabajadoras urbanas. El discurso económico y el discurso civil se ci208
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mentaban sobre la Monarquía, y en particular sobre el sistema decimonónico
de dominio de las élites tradicionales (partidos dinásticos: liberales y conserva
dores). La inadaptación del sistema político (el sistema moderado, la Constitu
ción de 1876) a los nuevos requerimientos de la sociedad española del primer
tercio del siglo xx, mucho más «moderna» y compleja que la del siglo xix, ex
plica la crisis política de 1931. Precisamente la persistencia del Antiguo Régi
men y los límites del discurso civil y del discurso económico son el objeto del
próximo capítulo.
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Capítulo 10
LA PERSISTENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Tradicionalmente se ha considerado que el Antiguo Régimen fue barrido
en Francia en 1789, y en Europa Occidental y Central en los inicios del siglo
xix. Arno J. Mayer considera, por el contrario, que elementos decisivos el An
tiguo Régimen persistieron en toda Europa al menos hasta 1914. La tesis de
Mayer es particularmente útil para interpretar y entender el proceso histórico
contemporáneo de España. Así, nuestro país no tenía nada de «original» con
respecto al resto de los países europeos, salvo quizá una cronología algo más
dilatada, dado el carácter periférico de la Península Ibérica.
El punto de partida de Arno J. Mayer es el debate sobre las causas profun
das de la crisis europea de la primera mitad del siglo xx. Este autor parte de la
premisa de que la Guerra Mundial de 1939-1945 estaba unida umbilicalmente
a la Gran Guerra de 1914-1918. Este largo periodo fue una auténtica Guerra
de los Treinta Años y marca la crisis general del siglo xx. Una segunda premi
sa es que esta crisis es más el resultado de la movilización de las fuerzas del
Antiguo Régimen frente a la modernización que la expresión de la ascensión
de un potente capitalismo industrial en despiadada concurrencia internacional.
La tercera premisa es que la economía europea en 1914, incluso en Europa
Occidental y Central, «seguíaestando dominada por el capitalismo mercantil y
manufacturero, mientras que el capitalismo monopolista financiero o indus
trial organizado no se hallaba más que en su primera fase de crecimiento»1. En
A. J. Mayer, op. cit. p. 26.
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otras palabras, el siglo xix no fue el siglo de la burguesía ni la «era del capita
lismo», en los términos de una hegemonía del capital monopolista y de la in
dustria. Al comienzo del siglo xx, en Europa persistía el Antiguo Régimen.
El aspecto anacrónico y trasnochado de las cortes europeas, señala Mayer,
reflejaba una realidad, ya que esos elementos propios del Antiguo Régimen
«no eran los restos decadentes y frágiles de un pasado prácticamente desapare
cido, sino la esencia misma de las sociedades civiles y políticas presentes en
Europa»2. La vieja nobleza terrateniente y la burguesía impulsaban a sus res
pectivos países por la vía de la modernización, debido al progresivo dinamis
mo económico derivado de la inversión de sus rentas. Haciendo esto provoca
ban notables transformaciones sociales que, necesariamente, debían implicar
cambios en el sistema institucional y en las leyes; en definitiva, en la democra
tización. Las resistencias de la viejas élites para transformar el sistema político
chocaba con el ascenso de amplios y nuevos sectores sociales. De ahí la enor
me tensión existente en Europa a finales del siglo xix y principios del siglo xx.
Mayer señala que las clases dirigentes europeas pretendieron «exportar» las
tensiones internas al escenario internacional con el ánimo de reforzar y perpe
tuar el orden social y político vigente.

A. J. Mayer aporta numerosos argumentos y cifras para demostrar el ca
rácter rural y agrario de Europa (salvo Inglaterra), en lugar de urbano e indus
trial. Sobre esta base, este autor dibuja todo un panorama en el que la burgue
sía cedió en las pretensiones revolucionarias que pudo haber tenido hasta
1848 y, como máximo, aspiraba a integrarse y a escalaren el orden social esta
blecido. Un orden dominado, en las formas y en el fondo, por los elementos
provenientes del Antiguo Régimen. La realeza europea y la aristocracia conti
nuaron siendo, hasta 1914, los ejes centrales en la vida económica, social y po
lítica.

A. Mayer utiliza el concepto de clase dominante como una «simbiosis acti
va» de la antigua nobleza terrateniente y de la burguesía ascendente. Todo ello
permite al autor enmarcar las constituciones sincréticas europeas de la segunda
mitad del siglo xix, en las que estaban presentes numerosos aspectos aparente
mente anacrónicos, pero que en el fondo reflejaban esa «simbiosis» y la hege
monía, en último término, de la nobleza, la cual se encontraba mucho mejor
situada en las instancias económicas y en el aparato del Estado.
Aunque Mayer no estudia el caso español, resulta evidente que nuestro
país no fue una excepción. Al revés, por su carácter periférico, la tesis de
Mayer se adapta perfectamente a las características de la economía, de la socie
dad y de la política española.
En el terreno político, la aristocracia (y en su cúspide, la Corona) no resul2 Ibíd.,p. 16.
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tó desplazada, en el siglo xix, por ninguna burguesía revolucionaria. El libera
lismo no amenazaba por sí solo la hegemonía de la nobleza, y por eso la aristo
cracia no se opuso, sino que favoreció la instalación del nuevo régimen liberal
en España. La forma en que se articuló el nuevo marco de relaciones políticas
fue el sistema moderado. Este se organizaba en torno a una constitución de
soberanía compartida (sincrética, en palabras de Mayer) que servía como me
dio de articulación de las diferentes facciones de la élite tradicional, es decir, la

antigua y nueva nobleza y la alta burguesía. En los sistemas constitucionales
de soberanía compartida (Rey-Parlamento) se aseguraba un papel preeminente
del monarca y por ende, del círculo aristocrático. En España, las constitucio
nes decimonónicas no servían para encuadrar la participación de una amplia
opinión pública, porque ésta no existía3. Las constituciones eran una fachada
«moderna» que encubría un permanente dominio de la élite tradicional que
como máximo contemplaba un posible juego político entre liberales y conser
vadores. Las elecciones y los cambios de gobierno, en realidad, no representa
ban alteraciones de las corrientes sociales, sino un turno entre dos grupos de
la élite. Por supuesto, el sistema moderado sufrió embates puntuales en 1854 y
en 1868, pero considerando el conjunto del periodo, el orden moderado estu
vo vigente prácticamente durante todo el siglo xix hasta 1931.
La Restauración de 1875 supuso un perfeccionamiento del sistema mode
rado al institucionalizar el turno en el poder entre liberales y conservadores.
Además, el «turbulento sexenio» entre 1868 y 1875 determinó que el ejército
se orientara definitivamente hacia posiciones conservadoras, como ha señalado
Headrick, y con ello ganó en estabilidad el sistema4.
Por su parte, la burguesía española sólo era realmente fuerte en Cataluña,
y desde allí no podía imponer un modelo o un nuevo sistema al conjunto del
país. Desde el principio del régimen liberal la burguesía se acomodó al sistema
moderado que no podía alterar, sino, en todo caso, usufructuar. La élite bur
guesa, tanto en la época isabelina como en la Restauración, aspiró a situarse en
la mejor posición posible en el seno de una sociedad aristocratizada: consi
guiendo un título nobiliario. Por su parte, el rey y la nobleza cooptaron y asi
milaron a las personalidades más destacadas de la burguesía. El número de tí
tulos concedidos entre 1834 y 1931 fue 1.109, y ello sin contar las rehabilita
ciones de títulos y los concedidos por el Vaticano y utilizados en España. En
otras palabras, en cien años se duplicó sobradamente el número de títulos no
biliarios5.

En esto España no fue una excepción. En ese mismo periodo los monar-1 J. Várela Ortega, op. cit. Richard Herr,Ensayo histórico de laEspaña Contemporánea, Madrid, Pegaso, 1977.
4 Daniel R. Headrick, Ejércitoy política en España (1866-1898), Madrid, Tecnos, 1981.

5 J. Vicens Vives, Historia de España y América socialy económica, Barcelona, Vicens Vives, 1972. V. pp.
114-120. Miguel Martínez Cuadrado, Laburguesía conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza, p. 240.
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cas ingleses, alemanes, austríacos, etc., aplicaban la misma política y concedie
ron similar número de títulos y honores a militares, políticos y hombres de
empresa6.
En el sistema moderado los conflictos políticos estaban limitados a las di
ferencias existentes entre la élite. La desmovilización política de la inmensa
mayoría del país no era debida al caciquismo, sino, por el contrario, el caci
quismo era el resultado de la desmovilización y de la pasividad. Precisamente,
cuando emergió a lo largo del primer tercio del siglo xx una opinión pública
más amplia y dispuesta a intervenir en la vida política, aunque no fuera más
que en el acto electoral, el sistema moderado y el caciquismo (la otra cara de la
moneda) entraron en crisis y perdieron la operatividad que habían demostrado
durante decenios7.

A los efectos de nuestro trabajo, ¿cómo se desenvolvió la aristocracia en
un mundo en profunda transformación? ¿Cómo pudo la élite tradicional com
paginar una actitud modernizadora en el terreno económico y a la vez tratar
de mantener un estatus político y social propio del Antiguo Régimen? Los
conceptos de discurso civil y de discurso económico me permiten sugerir algu
nas respuestas a estas y a otras preguntas. Por último, analizaré el papel de Al
fonso XIII como piedra angular de un sistema antiguo-moderno en el que su
faceta de hombre de negocios cobra todo su sentido.

Los límites del discurso civil

Hemos definido, al comienzo de este libro, el discurso civil como el perio
do de tiempo en el cual la ciencia, el arte y la cultura pueden desarrollarse sin
las interferencias o dificultades propias de un contexto político enfrentado y
polarizado. Thomas F. Glick utiliza este concepto para contraponer la diferen
te situación de la ciencia en España entre 1868 y 1900, por un lado, y 1900 y
1931 por otro. En el primer periodo, la élite se encontraba desunida y enfren
tada. En ese contexto, «las ideas científicas adquieren cargas políticas y se con
vierten en armas de lucha ideológica entre derecha e izquierda. Si, además,
aceptamos la definición de la ciencia como sistema de escepticismo organizado
(formulada por Robert K. Merton) se deduce que los que no aceptan el escep
ticismo como valor normativo intentarían, bajo ciertas condiciones, suprimir o
restringir la expresión pública de tal escepticismo»8. En otras palabras, cuando
una élite social ejerce coercitivamente la rigidez y el dogmatismo deja escaso
margen público para el libre desarrollo de las ideas científicas y creativas, no
6 A. J. Mayer, op. cit. J. Extramiana. Eid. Lesélites espagnoles a lepoque contemporaine, Pau, 1983.
7 Javier Tusell, Oligarquíay caciquismo enAndalucía (1890-1923). Barcelona, Planeta, 1976
8 Thomas F. Glick, op. cit. p. 1.
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sólo para el científico de ideología contraria, sino incluso para el científico
conservador que teme adentrarse en terrenos resbaladizos. En el supuesto de
que exista una coerción ideológica o una polarización política, los científicos
tienden a gastar inútilmente esfuerzos para encontrar un espacio intelectual,
para disimular sus posiciones o para adaptarse a las reglas del juego impuestas
desde una ideologíadominante intransigente.

Según Thomas F. Glick, desde 1868 a 1900 eldiscurso civil en España fue
restringido o escasamente permitido, y ello fue debido a la rígida y casi absolu
ta polarización política en torno a lapolémica sobre laciencia. Un ejemplo que
ilustra estatesis es el impacto y recepción que tuvo en España el darwinismo a
finales del siglo xix: «para conseguir cátedras, era obligatorio que muchos na
turalistas liberales escondiesen su darwinismo, o incluirlo en sus programas de

investigación en modo implícito más bien que explícito»9.
El enfrentamiento se puede seguir asimismo en las publicaciones conser
vadoras, de la época que pretendían definir la «verdadera ciencia» desde posi
ciones ortodoxas tradicionalistas.

Sin embargo, en torno a 1900, Glick observa un cambio de actitud de la
élite: «parece que, como resultado del desastre de 1898, se concretó una espe

cie de pacto entre los dos sectores de laélite con el fin de permitir un grado de
discurso civil en torno a la ciencia en aras de los intereses de la modernización

del país»10.

A partir aproximadamente de comienzos de siglo, el evolucionismo dejó
de ser un tema conflictivo. La posición de Ortega y Gasset en favor de la eu

ropeización de España muestra la vigencia de una poderosa corriente de opi
nión. Los profesionales, investigadores y, en particular, los ingenieros fueron
impulsores de la introducción en el país de las más modernas corrientes euro
peas y norteamericanas de la ciencia y de la técnica1 K
Resulta plenamente significativa lafavorable acogida de lateoría de la rela
tividad y del mismo Einstein en su visita a España por los órganos de la opi
nión conservadores (El Debate, Razóny Fe y La Revista Calasancia). Durante su
estancia en Madrid, Einstein fue agasajado por la élite, y los marqueses de Vi
llavieja dieron una recepción en su honor con profusa asistencia de la aristo
cracia.

Otro tanto puede decirse de las teorías freudianas recibidas favorablemen
te en España en la década de los años veinte. Muchos médicos conservadores
aceptaron la doctrina del inconsciente y el papel de los factores sexuales. Pero
1 Ibid, p. 3.
,u Ibid,
iota., p.
p. 3.
3.

11 Falta un estudio sobre lasactitudes de los ingenieros en el reinado de Alfonso XIII. A esterespecto re

sulta significativo Antonio G. Echarte y Miguel Otamendi, De Madrid aSan Luis. Impresiones de un viaje alos
Estados Unidos. Madrid, Imprenta Alemana, 1905.
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limitaban la recepción del psicoanálisis al terreno médico-científico, sin aceptar
las consecuencias sociales y legales que se derivaban de Freud, tales como el
fin de la familia patriarcal, el divorcio o el feminismo. En este sentido, el deba
te sobre la Ley del Divorcio, durante la República, es una buena muestra de
los límites que la élite tradicional ponía aldiscurso civil. Igualmente ocurrió
con la teoría de la relatividad. Se aceptaba la nueva física, pero se desechaban
las implicaciones filosóficas, sociales y políticas que resultaban de la teoría de
la relatividad. Después de 1931, destacados científicos conservadores, otrora

defensores y admiradores de Einstein, reaccionaron y renegaron de la teoríade
la relatividad. Ricardo Royo-Villanova, decano de la Facultad de Ciencias de

Zaragoza, quiso guardar para la posteridad, en 1923, las pizarras en las que
trabajó Einstein durante su explicación en la Universidad. En 1936 afirmaba
que «la relatividad fue una creación intelectualista que carece de todo valor
científico» y que además tendió, por su relativismo «a destruir despiadadamen
te nuestra confianza en el futuro»12.

La aportación de Thomas F. Glick presenta un notable paralelismo en re
lación con las conclusiones de mi trabajo en lo que se refiere a las actitudes
abiertas de la élite durante el reinado de Alfonso XIII, y también de sus limita
ciones.

Entre 1900 y 1931 en España el discurso civil permitió un notable pro
greso (europeización o modernización) de la ciencia y de las actividades artísti
cas y creativas. La Dictadura, en 1923, no supuso un freno al discurso civil
porque la élite continuaba unida y la polémica política no alcanzó conflictivi

dad hasta poco antes de la caída del dictador. Es significativo que la genera
ción intelectual de 1927 surgiera sin un planteamiento político definido, sino
más bien marginal a la polémica política. De ahí el surrealismo del movimien
to y el que aglutinara a gente tan dispar como Alberti y Ernesto Giménez Ca
ballero. Fue a partir de 1930 cuando los intelectuales del «27» se alinearon po
líticamente de una forma decidida.

Los límites del discurso civil, además de la selección del mensaje que la éli
te hacía de las nuevas teorías científicas, era de orden político. Se permitía y
aceptaba el discurso civil en tanto que continuara vigente el sistema político
tradicionalmente dominante. Un sistema político que, con escasas variables,
estaba vigente en el país desde 1844 y que hemos definido como sistema mo
derado. Es decir, la hegemonía política de la Monarquía y la aristocracia, con
la suficiente capacidad de apertura para incorporar a la élite burguesa y articu
lar un juego político liberal y formalmente constitucional que mantenía el
equilibrio entre las distintas facciones de la élite en su conjunto. Cuando el en
tramado del sistema moderado se vino abajo en 1931, finalizaron las condicio12 Thomas F. Glick, op. cit. p. 8.
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nes que permitieron el discurso civil. A partir de entonces la ciencia y el arte
volvieron a convertirse en terreno de luchapolítica. Sólo que ahora no enfren

taba a las dos tendencias de la élite política tradicional (liberales y conservado
res), sino a la izquierda y la derecha en el sentido en que ambos términos estu
vieron vigentes entre 1931 y 1936.

Los límites del discurso económico:

modernización económica versus modernización política

Sugiero el concepto de discurso económico con fines instrumentales a par
tir del paralelismo yoperatividad del concepto dediscurso civil. He definido el
discurso económico como el periodo de tiempo en el que existe un acuerdo
entre la élite, implícito más que explícito, tendente a la movilización de los re
cursos económicos de forma que se favorece la modernización económica del
país. El requisito para la existencia del discurso económico es la estabilidad
política y la vigencia de un marco favorable para la inversión (expectativas de
rentabilidad y seguridad; factor de arrastre de la economía europea y nortea
mericana; la acción del Estado como palanca económica, etc.).

Al igual que en el discurso civil, en el discurso económico las diferencias
ideológicas entre la élite se dejan a un lado. Existía la inteligencia de que una
cosa es la posición política de cada cual y otra, perfectamente compatible, es el
mundo de los negocios. Así se explica la actividad económica modernizadora
de un marqués deComillas, mientras que en el terreno ideológico defendía po
siciones extremadamente conservadoras. Precisamente una de las conclusiones

que se obtiene de este trabajo es la no correspondencia entre las actitudes eco
nómicas y las actitudes políticas. En otras palabras, reconocidas personalida
des del conservadurismo político participaron en modernas empresas indus
triales y financieras, incluso a veces como socios de conocidos liberales y hasta
republicanos. El conde de los Andes (ministro con Primo de Rivera) fue socio
de Miguel Maura (que fue ministro en el Gobierno Provisional de la Repúbli
ca) en el Banco de Madrid. El conde de Limpias, miembro del reaccionario
Centro de Acción Mobiliaria, participó en importantes sociedades industriales
y financieras. Reconocidos políticos republicanos —Horacio Echevarrieta,
Pich y Pon, Basilio Paraíso— se entendían perfectamente con destacados aris
tócratas en la promoción de diversos negocios. Basilio Paraíso fue socio, y su
hijo, Basilio Paraíso Labad, presidente de Vidrios La Esperanza de Segovia
desde 1926. La correspondencia enviada por Basilio Paraíso en aquellos años
al conde de Aybar es un ejemplo de deferencia y buenas relaciones con el rey.
Según una idea tan extendida como errónea, a un conservador en el terreno

político e ideológico le corresponde una actividad económica conservadora,
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entendiendo por tal aquella que no coloca su capital en arriesgadas empresas
industriales. Por ello, según esta posición, los miembros de la élite conserva

dora invertirían su capital en tierras, Deuda Pública y, en todo caso, en pro
piedad inmobiliaria urbana. El apéndice número uno y el amplio elenco de
personalidades que han desfilado por la primera parte de este libro contradice
por completo el simplista esquema de las actitudes económicas de la élite con
servadora.

El discurso económico tiene otros paralelismos con el discurso civil. Así
como significados partidarios de la teoría de la relatividad renegaron de ésta

después de 1931, también aristócratas liberales que habían participado activa
mente en la modernización económica evolucionaron hacia posiciones neta
mente conservadoras. El caso del duque de Alba es paradigmático a los efec
tos de esta tesis. Terrateniente, amigo del rey, miembro de la antigua nobleza,
políticamente liberal y enfrentado a la Dictadura de Primo de Rivera, realizó

una decidida apuesta en lainversión industrial, sobre todo en el periodo de eu
foria de los «felices años veinte». Sin embargo, a partir de 1931 el duque de
Alba, en el que confluían intereses agrarios e industriales, inició un desplaza
miento hacia posiciones conservadoras y concluyó por alinearse decididamen
te en torno a Franco, de quien fue representante oficioso en Londres durante
la Guerra Civil.

A partir de 1931, por un lado, la República no fue capaz de crear un nue
vo marco aceptable para la élite tradicional de forma que pudiera continuar el
discurso civil y el discurso económico. La misma Acta de Acusación fue una

muestra fehaciente de ello. Por otro lado, la aristocracia financiera tampoco
aceptó los profundos cambios que implicaba el cambio de régimen político: en
particular laReforma Agraria y el apartamiento definitivo del poder al desapa
recer la Monarquía y la Corte, núcleo y razón de ser de la nobleza. En 1931 se
interrumpieron el discurso civil y el discurso económico. La aristocracia finan
ciera, el conjunto de la élite económica, sin capacidad de tomar iniciativas, fue

progresivamente polarizada y atraída por opciones políticas totalmente contra
rias al liberalismo político y económico13.

¿Hubo discurso económico durante el siglo xix? El hecho de que en la pa
sada centuria haya habido periodos de notable crecimiento económico (la dé
cada de 1850, 1860, 1890, por ejemplo) indica que el discurso económico no
es privativo del siglo xx. Lo que aquísignificamos es que, a partir de los datos
aportados por la más reciente historiografía de la economía y el testimonio de
la actividad de la aristocracia financiera, el discurso económico estuvo plena
mente vigente a lo largo del reinado de Alfonso XIII.
13 Una tesis similar aplicada a la patronal, como paradigma de posición de «centro» yatraída por posicio
nes antiliberales, en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República. Organizacionesy estrategia 1931-1936
Madrid, Siglo XXI, 1983.
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Con todo, en opinión de Nicolás Sánchez Albornoz, durante el siglo xix la
economía española creció en su conjunto de forma lenta, pero constante. Aho
ra bien, hay una notable diferencia entre la etapa de 1830 a 1900 y la de 1900
a 1930:

«El crecimiento económico no lleva derecho a la modernización. El país se puebla

de fábricas, de minas, de ferrocarriles y de algunos bancos. La faz de la revolución in

dustrial penetra en España. La agricultura destina sus productos al mercado local o
internacional; el comercio pone en circulación más bienes y el capital se acumula. El

capitalismo se asienta en la ciudad ytambién en el campo. Todo ello denota el progre
so de los tiempos, como se decía entonces. Ahora bien, el salto cualitativo que la mo
dernización importa no llega hasta comenzado el siglo xx»14.

Con las limitaciones de volumen y atraso en relación con los países de Eu

ropa Septentrional, el hecho es que la economía y la sociedad española inician
su modernización a comienzos del siglo xx. Entre 1900 y 1931, el discurso

económico desplegó todo su sentido y virtualidad coincidiendo cronológica
mente con el discurso civil. Dado el carácter periférico de España y el punto

de partida atrasado en relación a otros países europeos, parece lógico que el
inicio de la modernización llegase tarde a España y que en 1930 no se hallase
todavía concluida. Habría que añadir que, desde el punto de vista del discurso
económico, el proceso inversor por parte de la élite se interrumpe de hecho en
1931 al finalizar los condicionamientos que animaban a la élite a realizar in
versiones industriales y financieras de todo tipo. Y aquí llegamos a uno de los

puntos claves de este trabajo. La aristocracia financiera apostó por la moderni
zación de la economía española en la medida en que no se alterasen las relacio
nes sociales y políticas. La modernización suponía diversificar la inversión,
obtener mayor rentabilidad e incorporar a España a las nuevas y atractivas co
rrientes europeas. Ahora bien, la modernización económica no implicaba, en

los proyectos de la élite, una modernización política, una alteración del sistema
moderado. El límite de la modernización era el mantenimiento del statu quo.

La élite, al potenciar el crecimiento económico, al actuar la iniciativa pri
vada como motor de la modernización, incurría en la contradicción que ha de

tectado Mayer en toda Europa entre 1848 y 1914. Esta contradicción consis
tía en promover y colaborar en transformar la economía y, por ende, la socie
dad, tratando de mantener o congelar un sistema político no democrático. En

este sentido, España se equiparaba a las aristocratizadas sociedades alemana,
austríaca, inglesa y rusa que se vieron conmovidas por el cataclismo de la Pri
mera Guerra Mundial. Las monarquías vencedoras se consolidaron y realiza

ron una apertura política hacia los nuevos partidos laboristas, que recogían las
Nicolás Sánchez Albornoz, op. cit., p. 17.
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aspiraciones de amplios sectores sociales. Las monarquías derrotadas fueron
barridas y emergieron repúblicas constitucionalmente avanzadas.

La crisis general de Europa no finalizó hasta 1945, y España no pudo
mantenerse al margen de las contradicciones que convulsionaban al continen

te. Con retraso, en España estalló el mismo dilema: adecuación del sistema po
lítico a las nuevas realidades del siglo xx o revolución. La aristocracia finan

ciera participó activamente en la modernización económica, pero frenó o se
abstuvo de participar en cualquier iniciativa que supusiera la correspondiente
modernización política. En este sentido, el testimonio del marqués de Vinent
es suficientemente significativo: «A ser sinceros, hemos de decir que si la no
bleza lo hubiese querido (como algunos de sus miembros lo intentaron de bue
na fe) hubieran podido evitar la revolución (de 1931)... haciéndola ellos. ¡La
revolución desde arriba que quería Maura!»15.
En la acepción maurista originaria (1905) la «revolución desde arriba» se

concebía como una mera descentralización administrativa, pero el concepto
hizo fortuna y se ha interpretado posteriormente, en un sentido mucho más

amplio, como la necesaria iniciativa reformista por parte de la élite en su con

junto en aquella coyuntura de profundas transformaciones. Ahora bien, ¿por
qué no se realizó la revolución desde arriba? Sin duda, el tema es apasionante y
ha centrado el interés de muchos historiadores. Lo más probable es que sean
varias las causas concurrentes que expliquen el freno reformista del sistema

moderado. En las páginas que siguen me permito sugerir algunas ideas que
pueden contribuir al análisis y explicación de los «límites de la autorreforma».
Alfonso XIII, vértice de un sistema antiguo-moderno

Si consideramos la configuración de la sociedad española en el primer ter
cio del siglo xx, a medio camino entre la modernidad y la tradición, podemos
entender mucho mejor la personalidad y la figura histórica de Alfonso XIII. El

rey no sólo era el fiel reflejo de los elementos antiguos que pervivían en Espa
ñay de los nuevos que emergían, sino que él mismo encarnó una doble perso
nalidad en la que convivían el pasado y el futuro. Poreso la corte europea que
admiraba y en la que se encontraba más confortablemente en sus numerosas

visitas era la inglesa por su capacidad de combinar la tradición y el protocolo
con el progreso y el sentido del sport y ddfairplaj. Alfonso XIII importó mo

dos y modas de Inglaterra. Para el rey, el ejercicio del deporte, además de una
afición, era casi una militancia política.
15 Marqués deVinent, Elprimer estado. Actuación de laaristocracia antes de laRevolución, en laRevolucióny des
pués de laRevolución. Madrid, 1931 p. 41.Javier Tusell, op. cit., p. 589.
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Alfonso XIII consiguió arrastrar a una parte de la vetusta nobleza por ca
minos más acordes con los nuevos aires del siglo xx. Pero no cabe duda de

que la actitud del rey chocó con la rigidez de los elementos conservadores de
la élite tradicional. Al decir del marqués de Vinent, gran parte de la aristocra

cia tenía la opinión de que Alfonso XIII «era excesivamente liberal o voltairo»16.

Incluso el matrimonio del rey con Victoria Eugenia de Battemberg reflejó
su deseo de «britanizar» la austera y rígida corte de Madrid. Según Eulalia de
Borbón, la nueva reina introdujo nuevos y refrescantes aires no sólo en la cor
te, sino en las costumbres de las mujeres españolas: «Victoria Eugenia hizo en
la moda y en la vida de la mujer española lo que Ganivet pedía para nuestra
política: la europeizó»17.
En este sentido, las actividades empresariales de Alfonso XIII encajan per
fectamente con su deseo de industrialización del país por cuanto consideraba

que gran parte de los problemas de España se resolverían en la medida en que
el país avanzara decididamente en el terreno económico. Las actividades in
versoras del rey deben, por tanto, contabilizarse en el haber modernizador de
Alfonso XIII.

Winston Churchill trató en diversas ocasiones al rey, la primera de ellas en
Madrid en 1914 y observó que:

«Pocos soberanos habrán sido menos pomposos. La sombría y solemne etiqueta de la

Corte española ha producido, en su último maestro un democrático hombre de mun
do, moviéndose fácil y naturalmente en toda clase de sociedad... Ha sido observado
que este príncipe, cabeza de todos los grandes de Lspaña, solía retratarse frecuente
mente en trajes ligeros, jerseys de polo y atavíos sencillos. El hombre y el escenario
eran ricos en contrastes»18.

En efecto, los contrastes antiguo-moderno estaban presentes en la vida y
en el reinado de Alfonso XIII. Junto a los elementos modernizadores citados,

el rey ocupaba el fiel de una balanza en el que el platillo de la tradición consti
tuía una pesada carga. La primera de ellas era un cierto retorno al providencialismo. Hijo postumo, nacido rey, Alfonso XIII siempre consideró su Corona
más obra de la Providencia que de los hombres. El conde de los Villares, que

conoció muy de cerca al rey, comenta al respecto: «Era Alfonso XIII demasia
da persona y demasiado patriota para ocupar el trono como un monigote, sin
inteligencia ni voluntad. Se creía colocado por la Providencia (el Rey era muy
creyente) en el puesto de mando»19.
16 Marquésde Vinent, op. cit., p. 45.
17 Fulalia de Borbón, Memorias deDoña Eulalia deBorbón, ex Infanta de España (de 1864 a 1931), Barcelo
na, Juventud, 1935, p. 180.
18 Winston S. Churchill, Grandes Contemporáneos, Barcelona, 1943, p. 209.
^ Conde de los Vülares, Estudios delReinado deAlfonso XIII, Madrid, 1948, p. 38.
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En esto se diferenciaba notablemente de su abuelo Alfonso XII y de su
madre María Cristina, quienes por propia experiencia conocían muy bien lo
potencialmente efímero que podía ser el Trono.

Durante la minoría de edad, Alfonso XIII vivió el rígido ambiente del Pa
lacio Real. Por influencia de Alfonso XII y MaríaCristina, la Corte de Madrid

tomó el modelo de la de Viena, sin duda la más «Antiguo Régimen» de Euro
pa. Según Eulalia de Borbón, en el Palacio Real, la infanta Isabel, tía del rey,
«rigió con un criterio conservador la vida cortesana de España. Isabel era una
mentalidad típica del antiguo régimen fernandino»20.
Si bien la rigidez de la Corte disminuyó con la mayoría de edad de Alfon
so XIII y su posterior matrimonio con Victoria Eugenia, no por ello el rey re

dujo o cambió el protocolo, boato y aparatosidad del Palacio, en particular du
rante las ceremonias religiosas y oficiales. Arno J. Mayer pone de manifiesto
que la función de esas ceremonias en toda Europa era legitimar el viejo orden:
«El Rey, el emperador y el zar seguían siendo el foco de unos rituales públicos
brillantes y minuciosamente coreografiados que reavivaban sentimientos mo
nárquicos muy hondos al mismo tiempo que exaltaban el antiguo orden como
un todo y renovaban su legimitidad»21.

Esta opinión la comparte plenamente un protagonista de alguna de esta
ceremonias, como el marqués de Vinent: «El boato y la teatralidad son preci
sos para el prestigio de la Monarquía. La pompa, la ceremonia son inherentes
al poder; más aún, son sus representaciones»22.
Las ceremonias más espectaculares fueron la coronación o, en el caso de

Alfonso XIII, laJura de la Constitución en su mayoría de edad, la boda con
Victoria Eugenia y los funerales de miembros de la familia real. Pero además,

de forma periódica, el ceremonial de la corte era profuso y casi permanente.
Así, durante la Regencia llegó a celebrarse seis veces en un mes la Capilla Pú
blica, especie de procesión en el interior del Palacio Real y a la que se daba ac
ceso al pueblo de Madrid.

Alfonso XIII mantuvo todo el ceremonial de la Corte. Sobresalía especial
mente la cobertura de los Grandes de España (especial privilegio de mantener
la cabeza cubierta delante del rey), la toma de almohada de las Grandes de Es
paña (la reina entregaba una almohada a una dama para que se sentase delante
de ella) y las recepciones diplomáticas. Además, en sus fechas se celebraban los
cumpleaños, onomásticas, bodas, funerales, bautizos, etc. De carácter religioso
eran las Capillas Públicas, la Salve de Atocha y las celebraciones de Semana
Santa. Destacaba entre todas ellas la ceremonia del lavatorio de los pies a doce
pobres varones que realizaba el rey, y otro tanto de mujeres que hacía la reina.
Eulalia de Borbón, op. cit., p. 67.
ArnoJ. Mayer, op. cit., p. 131.
Marqués de Vinent, op. cit., p. 20.
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El último lavatorio de pobres fue elJueves Santo de 1931, apenas diez días an
tes de las elecciones municipales que pusieron fin al reinado de Alfonso XIII.
Pilar de Baviera, testigo de excepción de aquel último lavatorio (que dicho sea
de paso, dejaba «maravillados» y perplejos a los diplomáticos extranjeros, salvo
al austríaco, yaqueesamisma ceremonia se hacía en la Cortede Viena hasta la
Primera Guerra Mundial), opinaba que el espectáculo era una «mezcla extraor
dinaria de esplendor regio y de democracia, de lo antiguo y de lo moderno, de
lo sagrado y de lo familiar, de lo solemne y de lo cordial»23.
Aquel boato y ceremonial desde luego tenían poco de modernos, y choca
ban enormemente a parte de la opinión pública, que consideraba este tipo de
ritos y actos públicos un rasgo tradicionalista y arcaico de Alfonso XIII. Mi
guel Maura escribía a este respecto: «La España de los años veinte y aun du
rante los últimos de la primeradécada del siglo, nada tenían que ver con la Es
paña de la Regencia de María Cristina, y sin embargo la Monarquía seguía pe
trificada en aquellos ritos y hábitos arcaicos dentro del Palacio»24.
Con todo, lo más negativo para Miguel Maura era la rigidez y protocoliza
ción de las audiencias privadas del rey, quien, aunque con su trato afable alla
naba la relación, estaban sometidas a una estricta reglamentación, la cual era
preciso memorizare incluso ensayar previamente:
«Había que ir vestido de levita, con sombrero de copay guantes. Al llegar a la antecá
mara, yadescubierto como es lógico, debía descalzar el guante de la mano derecha de
jando enguantada la izquierda. Cuando el Mayordomo de Semana anunciase su nom
bre pasaría a la cámara donde vería de pronto al rey, en pie frente a la puerta. Había
que cuadrarse y hacer una reverencia en silencio. Si Don Alfonso le tendía la mano,
darle la diestra desenguantada mientras en la otra mantenía el sombrero de copa y el
guante descalzo... Si el rey le ordenaba sentarse, sólo podía hacerlo en una butaquita
baja, que convertía al infeliz en equilibrista, porque era preciso serlo para mantener,
encogido y doblado, la chistera, el guante, las faldas de la levita y hasta lacabeza en su
sitio respectivo»25.

Al final de la audiencia había de repetirse todo el proceso, cuadrarse, hacer
una reverencia y «empezar la retirada marcha atrás, hasta la puerta sin volver
la cabeza», ya que se consideraba irrespetuoso dar la espalda al rey.
Otra pesada carga tradicionalista del sistema era el principio de soberanía
compartida. En realidad, la Constitución española de 1876 tampoco fue origi
nal en este terreno, pues, como ha destacado Mayer, este sistema constitucio
nal era similar en Europa Occidental y más autocrático aún en Europa Central
y Oriental. Las leyes fundamentales europeas, de carácter sincrético, tenían la
finalidad de recoger y mantener principios políticos provenientes del Antiguo
" Pilar de Baviera yDesmond Champman-Huston, Alfonso XIII, Barcelona, Juventud, 1945, p. 283.
24 Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII..., Barcelona, Ariel, 1962, p. 330.
2-s Ibíd.,p. 331.
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Régimen que seensamblaban dentro del nuevo régimen liberal. De todos ellos
el elemento más decisivo era sin duda la cosoberanía. Consistía ésta en estable

cer que la soberanía, el origen del poder, residía conjuntamente en las Cortes

con el rey. Es decir, lasoberanía no pertenecía a un único titular, sino que ésta
estaba repartida en partes iguales entre el monarca y el pueblo. La Constitu
ción concedía al rey, además, el privilegio de nombrar todos los cargos y sepa
rar libremente a sus ministros, lo cual confería al monarca un enorme poder,
pero, a la vez, hacía recaer en él los errores y males del sistema.

Alfonso XIII ejercía celosamente sus poderes tal y como establecía la
Constitución. El rey se opuso frontalmente a los intentos o propuestas de
mermar su cuota de poder o de soberanía. Así ocurrió, por ejemplo, con las
profundas reformas sugeridas por intelectuales liberales, el Partido Reformista

y los constitucionalistas, que en última instancia habrían preservado a laCoro
na del desgaste político del ejercicio del gobierno. El conde de los Villares ma
nifiesta a este respecto:

«Alfonso XIII sabía que tenía que dar cuenta a Dios y a la Historia de la España que
había heredado más o menos hipotecada. Transigía con todos hasta un punto, y de él
no pasaba. Este punto era laalta dirección. Esta no la cedió jamás ni a los políticos ni
a los militares; antes hubiera dejado vacante el trono. Procedió así, no por apetencia
de mando, que no tuvo nunca, sino por el sincero convencimiento de que era su de
ber»26.

Antonio María Calero, en un reciente y detallado artículo sobre el papel
políticode la Corona, llega a similares conclusiones:

«Alfonso XIII creía tener un derecho originario a la Corona de España; originario, es
decir anterior a cualquier expresión de voluntad popular; a la Corona, no sólo enten
dida como "oficio" ni como órgano del Estado, sino como depositaría de soberanía
—poder supremo del Estado— compartido con las Cortes, pero no debido a ellas,
sino a la transmisión hereditaria»27.

En otras palabras, Alfonso XIII tenía un concepto de su poder similar al

de los demás monarcas europeos, que hasta 1914 mantuvieron un sistema po
lítico anclado en el Antiguo Régimen, tanto en la teoría constitucional como

en la práctica política cotidiana. Los embates de la modernización política (léa
se democratización, soberanía popular, incorporación de las clases trabajadoras
a la vida pública...) cuestionaron y en algunos casos arrasaron las monarquías
europeas del viejo estilo. España no participó en la gran conmoción de 1914,
26 Conde de los Villares, op. cit., p.38.

27 Antonio María Calero, «El papel político de laCorona en el reinado de Alfonso XIII: criterios para
una revisión» en J. L. García Delgado, ed., España, 1898-1936:estructuras y cambios, Madrid, Universidad
Complutense, 1984, p. 284.
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Alfonso XIII a la salida del con
vento de las Calatravas.

Alfonso XIII haciendo uso del te
léfono automático inaugurado en
Madrid en 1926.

Alfonso XIII vistiendo el uniforme de ingeniero civil.

Nueoo

Alfonso XIII en la Casa de Campo escuchando la explicación delfuncionamiento de una máquina
cinematográfica.

Alfonso XIII inaugurando el Metro de Madrid, en 1919.

El Rey en la Central
de Pescaderías Coru
ñesas.

El Rey coloca la primera
piedra en una dependencia
de la Compañía Trasat
lántica.

Alfonso XIII en la inauguración
de la primera presa construida en
España con compuertas eléctricas,
1916.

El Rey conduciendo un automóvil Hispano-Suiza.

Mfonso XIII jugando al polo.

La familia realfotografiada con ocasión de la boda de la Infanta do
y Borbón. Palacio Real, 1928.

Alfonsa de B<

Madrid, 1911, en el Lago de la Casa de Campo, aparecen de izquierda a derecha, elRey, la Rei
na, elmarqués de Valdefuentes, elmarqués de Someruelos, elduque de Santo Mauro y elpríncipe
de Battenberg.
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Señor Quiñones de León, embajador
de España en París.

Duque de Alba.

Francisco Camk

El Marqués de Alhu

El Conde de Romanones.

José Gómez Acebo, Marqués de Cortina.

Luis de Figueroa, Conde de Velayos.

Alfonso XIII, hombre de negocios
pero no pudo evitar que (de nuevo, con retraso) se plantearan agudamente en
el seno de nuestra sociedad las contradicciones políticas de la crisis general de
Europa. La crisis en España adoptó un calendario y formas peculiares. El sis
tema moderado, surgido al calor del régimen liberal, en realidad suponía la
adaptación de la élite a las nuevas y poderosas corrientes del siglo xix (consti
tucionalismo, libre mercado e inicio de la revolución industrial). La nobleza se
situó e instaló lo más confortablemente posible en el nuevo régimen y mantu
vo esa posición dentro de una legalidad constitucional hasta 1923, y de hecho
hasta 1931. Lo que le faltó al sistema moderado en el primer tercio del siglo
xx fue adaptarse a los nuevos requerimientos de una sociedad moderna, y ello
a pesar de que una parte considerable de la élite contribuyó y participó en el
progreso cultural, científico y económico de España en el contexto favorable
del discurso civil y económico.
En las décadas de 1830 y 1840, la nobleza supo ser lo suficientemente re
formista para prolongar y tratar de perpetuar su posición hegemónica en la so
ciedad española, de modo que las formas y el fondo del Antiguo Régimen to
davía persistían en nuestro país durante el reinado de Alfonso XIII. Sin em
bargo, la élite no hizo lo mismo en la década de 1920. La aristocracia financie
ra y los partidos dinásticos no tuvieron la visión ni la iniciativa política de «re
formar un poco para que todo siguiera igual».
El otro punto de referencia era Alfonso XIII, vértice del sistema antiguomoderno. Dada la importancia que la figura del monarca tenía en las constitu
ciones sincréticas europeas, la actitud que el rey tomara en la dirección estraté
gica del Estado habría de resultar decisiva. El rey no sólo poseía un enorme
poder en su condición de cosoberano, sino que su preeminencia sobre las per
sonas y los partidos le situaban en las condiciones más favorables para la di
rección política. Alfonso XIII, auténtica quintaesencia de la aristocratizada so
ciedad española, se encontraba limitado por su concepto tradicional del poder
y por la ausencia de una alternativa política aceptable para el rey y para la élite.
Alfonso XIII era, en el pleno sentido de la palabra, un hombre de su tiem
po. Como vértice del sistema trató de prolongar, mantener y equilibrar los dos
platillos de la balanza (tradición-modernidad). En 1931, cuando el elemento
decisivo fue el regreso a la legitimidad constitucional y el ejercicio de la sobe
ranía nacional por parte de la sociedad española, ni los partidos dinásticos po
seían bases políticas (salvo retornar a 1923, como si nada hubiera pasado) ni
Alfonso XIII estaba dispuesto a renunciar a ninguna de las prerrogativas (pro
pias del Antiguo Régimen) que le concedía la Constitución de 1876. Puestas
así las cosas, gran parte del electorado vinculó la figura del monarca con todo
lo negativo y arcaico de España. El dilema que se había planteado en 1923 se
resolvió con una solución autoritaria. En 1931, el dilema se resolvió con el
exilio.
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Madrid, 14 de abril de 1931. Mientras en las dependencias del Palacio
Real el conde de Aybar continuaba escribiendo la pequeña historia que ha ser
vido de eje central de este libro, en la Cámara Real Alfonso XIII trataba de sal
var la Monarquía. La Gran Historia relata que el rey, en aquella mañana del
último día de la Monarquía y primero de la República, manifestó al marqués
de Hoyos su intención de salir de España, formar un Consejo de Regencia pre
sidido por el infante don Carlos, que convocara Cortes Constituyentes de
modo que «la Monarquía se conservara en España en la forma y condiciones

que el país quisiera». En otras palabras, Alfonso XIII dejaba vía libre para el
establecimiento de una Monarquía en la que las Cortes fuesen titulares de ple
no derecho de la Soberanía Nacional. Sin embargo, el rey después de las elec
ciones municipales del 12 de abril se encontraba sin bazas políticas, de forma
que el Comité Republicano pudo imponer al monarca, como es sabido, el exi
lio sin condiciones.

Este libro ha tratado de situar la actividad empresarial de Alfonso XIII y
de la aristocracia financiera en el contexto de la modernización económica que
se aprecia en España entre 1900 y 1931. A este respecto, el rey, la nobleza y
otros hombres de negocios desempeñaron un papel decisivo como promoto
res y gestores de las más diversas empresas industriales y financieras por me

dio de su iniciativa privada. También he señalado a lo largo de este trabajo
que si bien Alfonso XIII y la aristocracia financiera, la élite en su conjunto, fa
vorecieron el desarrollo de la economía industrial y la apertura de España a
modernas corrientes científicas y culturales, sin embargo, no procedieron del
mismo modo en relación con el sistema político. Al igual que en otros paíseseuro227
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peos, la élite tradicional pretendió mantener el status quo decimonónico, las
formas y el fondo del Antiguo Régimen, cuya expresión más nítida y decisiva
era una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Cuando el rey, el 14 de
abril de 1931, pretendió retomar la iniciativa y ceder al país su parte de sobe
ranía en aras de mantener la Monarquía en España, ya era demasiado tarde.
El interés de este trabajo se ha centrado en poner de manifiesto las caracte
rísticas y contradicciones de un país mediterráneo, del sur de Europa, que des
pegó hacia una moderna sociedad industrial a partir de 1900. Los historiado
res de la economía han destacado el crecimiento y modernización de España

en el primer tercio del siglo xx. Por mi parte, tomando como hilo con
ductor las actividades empresariales de Alfonso XIII, he recogido amplia
información sobre los protagonistas y promotores de importantes inversiones
industriales y financieras en España. En la bibliografía sobre las monarquías
europeas de estaépoca no hay precedentes de estudios cuantificados de las for
tunas privadas de los reyes ni tampoco de los patrimonios reales. Utilizando
fuentes documentales muy precisas, he podido demostrar que la Lista Ci
vil, fijada por la ley en 1876, aportaba una cantidad insuficiente para sufragar
los gastos del Palacio de Oriente y del resto del Patrimonio Real. Por ello, Al
fonso XIII completó con su fortuna particular la diferencia que se había pro
ducido durante veintinueve años de reinado y que alcanzó la suma de millón y
medio de pesetas. Aquel sistema de financiación de la Casa Real, denominado
Lista Civil, era habitual en las monarquías parlamentarias y tenía la finalidad
de mantener un costoso aparato palaciego propio del Antiguo Régimen en
cuanto a ceremonial, boato y vistosidad. Este barroquismo palaciego podía pa
recer normal en el contexto europeo de inicios del siglo xx, pero en la década
de 1920, una parte de la población española percibía aquel ceremonial y for
malismo cortesano como una carga inútil y anacrónica. Sin duda, el ceremo
nial y el protocolo no son elementos absolutamente incompatibles con un mo
derno régimen parlamentario, tal y como se puede observar en el caso de la
Monarquía británica. Pero en Inglaterra, la crisis del sistema político, después
de la Primera Guerra Mundial, se resolvió de modo que fue posible la incor

poración de los laboristas a las responsabilidades de gobierno, sellando asíuna
solución de continuidad entre la tradición y la modernidad.

Por lo que respecta al origen de la fortuna de Alfonso XIII (cerca de nue
ve millones de pesetas en 1902), ésta se constituyó con la asignación del Esta
do durante su minoría de edad y las herencias de Alfonso XII, y posteriomen-

te de Isabel II. El rey multiplicó casi por cinco su caudal privado entre 1900 y
1931, por medio del rendimiento de los valores mobiliarios, los intereses de
cuentas corrientes y con la herencia de su madre, la reina María Cristina. Por
ello, en conjunto, la fortuna neta del rey sumaba en 1931, según estimaciones
mías, los 41 millones de pesetas. La Comisión Dictaminadora del Caudal Pri228
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vado consideró que la fortuna del rey alcanzaba la cifra de 44,3 millones de
pesetas, pero no tuvieron en cuenta que algunos de los valores contabilizados
en el «haber» representaban en realidad capital perdido o muy seriamente que
brantado, como he señalado en el seguimiento de alguna de aquellas em
presas fallidas.
Alfonso XIII no poseíatierras, y por ello su capital se componía, en su in
mensa mayoría, de valores mobiliarios (acciones, obligaciones, participaciones,

bonos y Deuda Pública) muy diversificados y de fácil y rápida convertibiliad.
Aunque la titularidad de la fortuna de la Familia Real era completamente inde
pendiente, en la práctica, el rey administraba y realizaba inversiones con la for
tuna de la reina y de los infantes que ascendía, en 1931, a 25,1 millones de pe
setas. Más que por el volumen de capital, fue por la publicidad de las activida
des empresariales del rey por lo que se generalizó la opinión de que Alfonso
XIII era un «hombre rico». En realidad, comparado con otros monarcas euro

peos, como Leopoldo II de Bélgica o el rey Eduardo de Inglaterra, su fortuna
era bien modesta. Por ejemplo, del rey de los belgas se conocía que era propie
tario de un capital de mil millones de pesetas en 1900.
El aumento de la fortuna de Alfonso XIII a lo largo de su reinado fue de
bido a un conjunto de factores positivos como son: 1) el celo y administración
de los intendentes generales, el marqués de Borja y el conde de Aybar; 2) el
asesoramiento que destacados financieros de la época prestaron al rey; 3) un

periodo continuado de crecimiento económico entre 1900 y 1930, salvo bre
ves periodos de tiempo; y 4) una adecuada estrategia empresarial que, asu
miendo razonables cuotas de riesgo, produjo rendimientos claramente positi
vos.

Alfonso XIII fue un decidido impulsor de la industrialización, no sólo des
de la acción del Estado, sino mediante la inversión de su caudal privado. Ha

ciendo esto, el rey animó a muchos aristócratas, incluso de la antigua nobleza,
a participar en empresas industriales y entidades financieras. No hay más que
observar que en los Anuarios Financieros y de Sociedad entre 1900 y 1931 la
iniciativaempresarial se encontraba estrechamente unida a personas que osten
taban un título nobiliario.

El rey fue modelo y espejo de aquella sociedad en transformación. Mode
lo, por la indudable capacidad mimética de actos y actitudes procedentes del
monarca. Espejo, por cuanto en él convergían valores modernos y tradiciona
les, y de ambos fue fiel reflejo. Como hombre de negocios, del análisis de su
actividad económica privada y de su cartera de valores he concluido que
se encontraba más cerca de la nueva aristocracia del siglo xix, o de un burgués

emprendedor de fines del xix y principio del xx, que de la antigua nobleza es
pañolacuyas rentas procedían, en su mayoría, de la tierra. De ahí que el rey se
encontrara habitualmente asesorado y relacionado en el terreno de sus inver229
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siones privadas con los financieros y con la nueva aristocracia del grupo del
Banco Hispano Colonial (marqués de Comillas, conde de Güell), con los del
Banesto (Pablo Garnica y el marqués de Cortina), del Banco de Vizcaya (Enri
que Ocharan y el marqués de Arriluce) y con el marqués de Urquijo, presiden
te del banco del mismo nombre.

A pesar de que la actividad empresarial de Alfonso XIII tuvo efectos posi
tivos, fundamentalmente por la emulación de otros aristócratas y hombres de
negocios, lo cierto es que aquellas iniciativas industriales se volvieron en su
contra. La oposición republicano-socialista utilizó con eficacia demoledora el
argumento de «enriquecimiento ilegítimo» y de «inmoralidades administrati
vas» para debilitar el prestigio personal y político del monarca. Aunque se rea
lizaron numerosos actos de desagravio y se han escrito decenas de libros y ar
tículos periodísticos defendiendo las actividades empresariales privadas de Al
fonso XIII, hasta el presente trabajo no han aportado pruebas documentales
sobre el alcance de sus inversiones, el volumen de su fortuna y la legitimidad
de su participación en diversas sociedades. Con respecto a la acusación de «in
moralidades administrativas» y de «enriquecimiento ilegítimo», por los que fue
juzgado in absentia por la República y que supuso la confiscación de sus bienes,
este trabajo ha demostrado la carencia de base jurídica para aquella resolución
condenatoria. Tanto por medio de la contabilidad y correspondencia como
por la exhaustiva documentación manejada por la Comisión Dictaminadora
del Caudal Privado, hemos podido ver que todas las adquisiciones de valores
tuvieron su correspondiente desembolso y apunte contable y que, en definiti
va, no hubo cesión o entrega de «acciones liberadas» en favor de Alfonso
XIII. Muy al contrario, en la correspondencia recogida en este libro aparecen
ejemplos de posibles inversiones en las que el rey declinó participar para evitar
que pudiera mezclarse el interés público con las vicisitudes de su fortuna per
sonal. En este sentido, tiene particular interés el hecho de que la Comisión
Dictaminadora, después de año y medio de investigación en los libros de con
tabilidad de la Intendencia y teniendo a su disposición toda la documentación
y correspondencia del Palacio Real, los informes de las legaciones españolas en
el extranjero y la documentación solicitada a bancos y empresas, no hallaran
ninguna prueba inculpatoria contra Alfonso XIII, ningún dato o hecho «es
candaloso». Sin embargo, el Dictamen, finalizado el 7 de diciembre de 1932,
trece meses después de que las Cortes confiscaran los bienes del rey por «enri
quecimiento ilegítimo», no fue hecho público y se adoptó la decisión política
de archivar el asunto.

Por lo que respecta a la parte de la fortuna de Alfonso XIII depositada en
bancos de París y Londres, hay que tener en cuenta: 1)que su fortuna tenía en

gran medida origen extranjero; 2) que existía libertad de cambios en España
en aquella época, y que aquella legislación no varió sustancialmente hasta el
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advenimiento de la II República; y 3), por último, que no hubo una previsión
por parte del rey, antes del 14 de abril de 1931, en relación a su caudal priva
do, de un próximo cambio revolucionario del Régimen, como lo demuestran
las importantes iniciativas empresariales de Alfonso XIII entre 1929 y 1931 o
el mismo hecho de no haber efectuado la partición de bienes de la herencia de
su madre, la reina María Cristina, hasta el último momento. A juzgar por los
estados de situación del Palacio Real y los balances elaborados por la Comi
sión del Caudal Privado, Alfonso XIII decidió, después de 1918, realizar sus
inversiones empresariales preferentementeen España. De este modo, mientras

que en 1914 dos tercios de su fortuna privada estaban representados por valo
res extranjeros depositados en bancos de París y Londres, el 14 de abril de
1931 la proporción se había invertido y tan sólo había en dichos bancos un
tercio de su caudal privado.
La segunda parte de este libro se centra en el papel dinamizador que de
sempeñó la aristocracia financiera, tanto la antigua como la nueva nobleza, en
relación a la modernización económica española entre 1902 y 1931. Además,
he destacado que, frente a una idea tan generalizada como errónea, el liberalis
mo no desplazó a la nobleza de las instancias del poder político y económico
en Europa, al menos hasta 1914. Por el contrario, en el siglo xix se formó una
nueva clase dirigente que fue en gran medida el resultado de la fusión, coopta
ción y asimilación de la élite burguesa por parte de la antigua nobleza. Así se
explica que Europa fuera, a finales del siglo xix y principios del siglo xx, un
espacio geográfico ampliamente aristocratizado que vivía bajo los designios del
Almanaque de Gotha, el anuario de la realeza y nobleza europea. Y ello era
así, entre otros motivos, por cuanto a principios del siglo xx la mayor fuente
de riqueza, en el viejo continente salvo en Inglaterra, continuaba siendo la tie
rra, y había una clara correspondencia entre los títulos nobiliarios y las mayo
res y más importantes explotaciones agrarias.
En este contexto, se observaba que España, a inicios de siglo, tenía poco
de «original» en comparación con el resto de Europa, tanto en la conforma
ción social como en su evolución política y económica. Las diferencias más
evidentes se centraban en una cronología un poco más dilatada en relación a
los países del centro y noroeste europeo, y prácticamente similar a otros países
de nuestro ámbito geográfico como Italia.
Persistencia del Antiguo Régimen, modernización económica y, al final,
crisis política son los tres elementos sobre los que se articula el reinado de Al
fonso XIII. Inicialmente he destacado el proceso de incorporación de la
aristocracia al mundo de los negocios y los desfases o diferentes evoluciones
del desarrollo económico, cultural y social frente a un sistema político —el
sistema moderado— que, al final, no fue capaz de adaptarse a la dinámica de
aquella sociedad española en profunda transformación. El sistema moderado,
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y en particular la Restauración, articuló mecanismos de resolución del conflic
to civil permitiendo un prolongado periodo de paz, de crecimiento económico
y de ejercicio de las libertades públicas en el marco del constitucionalismo de
cimonónico.

El final del reinado de Alfonso XIII fue el preámbulo de la profunda crisis
española de los años treinta, en el contexto de una aún más grave crisis euro
pea, de la cual el país había conseguido mantenerse al margen hasta entonces.
Pero ello no debe servir para mantener ocultos o infravalorar los elementos
positivos que indudablemente se desarrollaron entre 1902 y 1931. En primer
lugar, los especialistas en Historia de la economía señalan que entre 1900 y
1930 España conoció un crecimiento económico sin precedentes, hasta el
punto de considerar aquellos años como un periodo de modernización. Los
cambios motivados por la industrialización afectaron a formas de vida muy
sensibles para la población: el proceso de urbanización, transformación en el
régimen demográfico, incremento de la renta nacional y renta per cápita en
equilibrada y favorable relación con los precios, aumento del pesocualitativo y
cuantitativo de las clases medias y trabajadoras urbanas... La explicación del
inicio de aquellos cambios residía en la estabilidad política y en la progresiva
incorporación de nuestro país a los circuitos económicos europeos y occiden
tales. Pero no cabe duda de que gran parte del protagonismo, desde el punto
de vista de la iniciativa privada, correspondió a la movilización de capitales na
cionales (salvo en el caso de Cataluña y el País Vasco, que lo habían hecho
previamente), hasta entonces poco sensibles a las posibilidades de rentabilidad
y seguridad que ofrecía la moderna inversión industrial y financiera. En la Es
paña rural y agraria de 1900, la mayor parte de la renta nacional provenía de
la tierra. Cuando la inversión industrial y financiera ejerció el suficiente atracti

vo como para reconducir la colocación de parte de las rentas y del capital, ob
servamos que un gran número de miembros de la antigua nobleza participaron
decididamente en las nuevas actividades económicas, lo cual significó la incor

poración de un importante capital humano y de recursos. Según el apéndice
número uno, de las 174 personas reseñadas que estuvieron vinculadas en in
versiones o en empresas con el rey, 120 poseían título nobiliario, y de aqué
llos, 44 eran títulos pertenecientes a la antigua nobleza, anterior al siglo xix.
Este dato, junto con un somero repaso en los anuarios financieros sobre los
nombres de los promotores, socios y consejeros de gran parte de las nuevas
sociedades constituidas durante el reinado de Alfonso XIII, contradice la ex

tendida opinión acerca de la incapacidad de la nobleza para adaptarse a la nue
va economía industrial, a la economía de mercado. Por mi parte he tratado de

demostrar que la aristocracia no sólo se adaptó a la economía liberal, sino que
protagonizó en buena medida la iniciativa privada y consiguientemente la mo
dernización económicade aquellos años. El ambiente favorable para las activi232
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dades económicas que se desarrolló en España entre 1902 y 1931 lo he carac

terizado yexpresado por medio del concepto de discurso económico. Paralela
mente, se estableció un ambiente favorable para la actividad científica y cultu

ral que el historiador Thomas F. Glick ha llamado, por su parte, discurso civil.
Al igual que el resto de las monarquías parlamentarias europeas, la partici
pación política se articulaba en España a través de un régimen liberal que re
solvía satisfactoriamente, sobre todo durante la Restauración, los conflictos y
diferencias entre la élite. En este sentido el constitucionalismo decimonónico

liberal satisfacía los niveles de participación político de una parte bien limitada
de la sociedad. Pero aquello en el fondo era reflejo de la desmovilización y

apoliticismo de muy amplios sectores sociales, tal y como ha puesto de mani
fiesto José Várela Ortega en su espléndido libro Los amigos políticos. Por otro
lado, la economía española había crecido, lenta pero continuadaríiente, a lo
largo del siglo xix, ydespués de 1900 lo hizo aun ritmo acelerado ydescono
cido hasta entonces.

A pesar de aquellos cambios de signo positivo, España seguía siendo en
1931 un país atrasado, mayoritariamente rural y agrario. Por tanto, aquel sis
tema político aristocratizado, en el fondo, era fiel reflejo de una sociedad tradi
cional y con notables persistencias del Antiguo Régimen. El rey, por su parte,

era el eje que aseguraba el mantenimiento y reproducción de la hegemonía de
la nobleza. Buen ejemplo de ello era el papel preponderante de la aristocracia
en la cúspide de las instituciones, embajadas y altos cargos del Estado. Es sig
nificativo, en este sentido, que en el último gobierno de Alfonso XIII más de
la mitad de los ministros ostentaran un título nobiliario (Romanones, Xauen,

Maura, Bugallal, Hoyos y Alhucemas). Un detalle a resaltar: esta hegemonía
directa y efectiva por parte de la nobleza finaliza por completo con la II Repú
blica, e incluso con ladictadura del general Franco, ya que desde abril de 1931
no se asiste a una presencia similar, tan preponderante y efectiva, de la aristo
cracia en el poder o en sus aledaños.
Alfonso XIII fue también un celoso guardián de su papel de soberano, tal

y como lo entendían los tratadistas del Antiguo Régimen: una soberanía de
origen dinástico, al margen e independiente de la soberanía nacional. En des
cargo del rey hay que señalar que el principio de soberanía compartida era un
mecanismo constitucional habitual en el resto de las monarquías parlamenta

rias y que, habiendo nacido rey, fue educado en la preservación de las prerro
gativas regias.

Alfonso XIII, hombre de su tiempo en tantas otrasfacetas (deportista, ani
mador de las más recientes corrientes científicas y culturales y hombre de ne

gocios, como he demostrado en la primera parte de este libro) era el punto
de confluencia de una sociedad en proceso de cambio, a la vez tradicional y
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moderna. Por eso hemos definido su posición histórica como vértice de un
sistema antiguo-moderno.

Al decir de sus más próximos allegados, el rey concebía el ejercicio de la
Corona en los términos de soberano, de monarca efectivo que reinaba y go
bernaba. Con ello hacía recaer en su persona todo el desgaste político del siste
ma por cuanto parecía ser el último —y a veces el próximo y único— respon
sable. Cuando el sistema moderado y el caciquismo no pudieron articular el
conflicto civil de una sociedad en transformación, en proceso de moderniza
ción, las opciones eran: 1) o bien dirigir desde el poder una profunda reforma
política, o 2) enfrentarse a la posibilidad de un cambio revolucionario. En

1923, el ejército, con la anuencia o pasividad del sistema moderado y de la
práctica totalidad de la sociedad española, sostuvo el régimen procediendo a
desmontar el entramado de los partidos dinásticos. Agotada la solución transi
toria dictatorial en 1929, la cuestión clave fue recuperar la legitimidad violen
tada por la Dictadura, yde esta forma superar la crisis política. Crisis que sien
do evidente, a inicios de 1931, no parecía tan grave como para que los repu
blicanos más optimistas pudiesen pensar que era inminente la caída de la Mo
narquía. Muy al contrario, en fecha tan tardía como el 17 de febrero de 1931,

el sistema moderado cerró filas en torno al rey, y el último gabinete Aznar re
tomaba la iniciativa política convocando elecciones municipales, provinciales y
a Cortes Constituyentes en un proceso electoral que debía finalizar el 15 de ju
nio de 1931. Como escribió Melchor Fernández Almagro, historiador con
temporáneo a los hechos, en su Historia del Reinado de Alfonso XIII, para una
parte muy amplia y cualificada de los observadores políticos nacionales y ex
tranjeros, el rey había vuelto a ganar la partida «merced a uno de esos recursos
que le dieron fama de político hábil». Pero el resultado de las elecciones del 12

de abril fue concluyente y todas las capitales de provincia, salvo Palma de Ma
llorca, Pamplona, Cádiz y Burgos, votaron mayoritariamente a los candidatos

republicanos y socialistas. Era la prueba de que la mayor parte de las fuerzas
vivas del país habían vuelto la espalda a un sistema político que percibían an
quilosado y anclado en el pasado.

El 14 de abril de 1931 se abría en España una puerta a la esperanza, a la
modernización política, y la euforia popular del primer día de la República ex
presaba bien a las claras aquellas aspiraciones de cambio democrático. Pero, a
la vez, en nuestro país se iban a manifestar con toda crudeza las contradiccio

nes (modernidad frente a tradición, democracia y liberalismo frente a autorita

rismo) que estaban conmocionando al viejo continente desde 1914 y que ter
minaron por desencadenar una guerra civil europea generalizada.
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Apéndice núm. 1
Relación de nobles, hombres de negocios y personalidades

que tuvieron vinculación empresarial con alfonso xiii

Abreviaturas: (G) Grande de España, (R) representó al rey en el Consejo de Adminis
tración o enJunta de Accionistas, (C) título consorte. P = Presidente del Consejo
de Administración. Vp= Vicepresidente. C= Consejero. S= Secretario del Conse
jo. Pro = Promotor de laempresa o sociedad. A= Accionista. Pa = Participación.
C.P. = Cargo en el Palacio Real, (r)= Título rehabilitado por Alfonso XIII.
Columnas: 1: Fecha de concesión del título o antigüedad. Fecha inferior hace referencia
a la concesión de la Carta Personal. 2: Denominación de la empresa con partici

pación de Alfonso XIII. 3: Fecha en laque consta la relación del interesado con la
empresa. 4: Ciudad en la que residía la Sede Social de la entidad. 5: Participación
como Consejeros, Accionistas, etc.
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No

Os

1917
1472

Agustín Carvajal de Quesada
Alba, duque de (G)

1911

1919
1919
1825
1906
1853
1921

Amurrio, marqués de
Luis de Urquijo y Ussía

Andes, conde de los (G)

Francisco Moreno Zuleta
Andilla, barón de
Antonio Santa Cruz

1912
1911

Juan Manuel Comyn y Allende Salazar
Alhucemas, marqués de (G)

Manuel García Prieto

1903

Albiz, conde de

1902

1476

Aguilar de Inestrillas, conde de (G)

Jacobo Fitz James Stuart

1890
1890
1913
1913

1902

Esteban de Acillona

Agrela, conde de
Mariano Agrela Moreno
Aguilar, conde de
Alfonsode AguilarPereira

1919

1919
1902

Félix Abasólo y Zuazo
Acillona, marqués de

1920

1931

Banco de los Previsores del Porvenir

1931
1926

CAMPSA

Banco Urquijo de Guipúzcoa

1920
1919
1923

Banco Hispano Austro-Húngaro
La Lanera Española

P.

C.

P. CP.

C.

P.

P.

San Sebastián
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

C.

CD.

C.

Pa.
C.

Pro.

1925

San Sebastián
Madrid
Madrid

Santander
Madrid
Madrid

P.
C.

Madrid

C.

A.

A, C.P.

C

P.

C.

Bilbao

1922

C.

A.

Madrid

Madrid
San Sebastián
Madrid

Madrid

Bilbao

Santander
Madrid
Bilbao

1925

Banco de Madrid

1920

1925

Banco Urquijo Vascongado
Banco Urquijo de Guipúzcoa
Duro Felguera

Banco Español de Crédito
Banco Urquijo

1929

Construcción de una casa en la Gran Vía

1930
1928

Cía. Española del Golfo de Guinea
Cía. Hispano Americana de Electricidad
(CHADE)
Campo de Golf de Pedreña

1929

1919
1919

Petrolera Poblana, S. A.

Petróleo en España

1923

1916

1923

1920

Hotel Ritz, S. A.

Unión Resinera Española

AtlántidaCinematográfica
Unión Resinera Española

Abasólo, conde de

Cantabria Cines

Abarca y Gallo Alcántara, Luis

Nombre

Vjo
NI

NO

C.
C.
C.

Madrid

1920
1923

1930

Fomento de la Propiedad

C.

C.

San Sebastián
1923

Petrolera Iberoamericana

Barcaíztegui,José María

A.
A.

Atlántida Cinematográfica
Historia Hispano Americana

Ballesteros, Antonio

Madrid

Cantabria Cines

Madrid

Madrid
1919
1921

C.
A.

Madrid
1919
1930

C.

Bilbao
1920

Unión Española de Explosivos
Duro Felguera

CP. R.

1918

San Sebastián

Madrid

A.
Barcelona

A.

1897

1926

C.
Pro.

San Sebastián
San Sebastián
Madrid

Pablo de Churruca y Dotres

Sociedad Comercial de Oriente

1920

Petrolera Poblana

1917

1930

PYSBE

1919

Explotación de Petróleos en España

C.

Mérida

Artigas y Compañía

1930

Madrid
1923

Productos de la Ganadería Extremeña

C.
Madrid

1920

1920

C.

1920

Madrid
Madrid

C.

Barcelona

Guadalajara

A.

Bilbao

1920

Barcelona

1931

c.

A.

Barcelona

Vp.

1931

Sevilla

1930

1931

Hispano Americana de Electricidad

Unión Española de Explosivos
Hispano Suiza
Hispano Suiza Guadalajara
Banco Español de Crédito
Banco Hipotecario
Sociedad de Óxidos y Pinturas

Cía. General del Corcho
Cía. Trasatlántica

Sevillana de Electricidad

Aledo, marqués de (c)
Ignacio Herrero y Collantes

1783

1902

1902

1928

1928

1906

1906

1923

1717

1901

1475

1925

1733

1920

Atalayuelas, marqués de
Alfonso Ayguavives y de León
Aybar, conde de
Miguel González de Castejón y Elío
Aycinena, marqués de (c)

Julián de OlivaresBallivian

Artaza, conde de

rLLLlllAga., ivmnu^i niai-ia.

Arnús, Gonzalo

José Fernando Cotonery de Veri

Ariañy, marqués de

Aritio Gómez, Francisco

Ángulo, marqués de
José Santiago Mendaro
Argueso, marqués de (c) (G)
Luis Morenés y García Alesson

Nombre

No

Ajo

1916
1916
1861

1911
1917
1926

Bustillo, conde de

Pedro Armero y Manjón
Caldas de Montbuy, marqués de
CarlosSanllehy y Girona

Campo Alange, condede (G)
José de Salamanca y Ruiz de Haro
Careaga, Enrique G.

1760
1896

1902
1902

Borja, marqués de
Luis Moreno y Gil de Borja
Botín, López, Emilio
Buniel, marqués de
Antonio Arteche y Villabaso

Cambó, Francisco

1898

1865

]

Tristán Alvarez de Toledo
Bofarull y Romana, Manuel

Bauer, Ignacio
Bayod, Martín
Bivona, duque de (G)

Bauer, Alfredo

Basterreche, Félix

Basagoiti, Antonio
Basterra, José María

Nombre

1915

Barcelona

1930

Hispano Suiza

Madrid

Bilbao

Madrid
1922

1918

Linoleum Nacional
Banco de Madrid

1931
1927

CHADE

Banco Urquijo Vascongado

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

1930
1923

Barcelona

Hoteles de Reposo de Cataluña

1931

Banco Hispano Colonial

Sevilla

Santander
Bilbao

Cía. del Corcho

1931

1928

Sevillana de Electricidad

1922

1902

Hotel Real

Madrid

1919

Unión Resinera

Madrid

1919

Atlántida cinematográfica

Madrid

Barcelona

Madrid

San Sebastián
San Sebastián
Madrid
Madrid

Bilbao

Cantabria Cines

1922

Laboratorio Farmacéutico Nacional
Trasmediterránea

1926

1920

1929

Sociedad de Iniciativas La Granja
AtlántidaCinematográfica

PYSBE
Aceros Lasarte
1927

Explotadora de Petróleos Begoña
CHADE

1920
1923

Cía. Trasatlántica

C.

C. R.

A.

C. R.

C

P.

A.

P.

&

C

P.

P.

CP. R.

C. y Pro.

A.

A. R.

C. R.

P.

P.

Ro. G.

C. R.

C.

No

José Gómez Acebo

Cortina, marqués de

Comillas, marqués de
Claudio López Brú

Coll y Portabella, Ignacio

Cocagne, León

1930
1923

1919
1919
1918

1931
1925
1931
1920

1920

1920
1920

1920 Barcelona

Hispano Suiza
Autódromo Nacional

Banco Español deCrédito
Banco Hipotecario
Ferrocarriles Andaluces

Banco Hispano Colonial
Banco Urquijo Catalán
CAMPSA
Cía. Trasatlántica

Cía. General de Tabacos de Filipinas

Banco Hispano Colonial
Cía. Trasatlántica

Cía. General de Tabacos de Filipinas

1878
1883

1908

1873

1930

Cía. General del Corcho

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid
Barcelona

Barcelona
Barcelona

Madrid

Madrid
Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

1923

Hoteles de Reposo de Cataluña

Barcelona
Barcelona

c.

c.

p.

p.

p.

c.

c.

P.

c.

c.

c.

Vp.

C.

C.

C.

C. R.

C. R.

A.

Madrid

1921

Madrid

C.
A. R.

Madrid

1930

C.

Barcelona

C.

C.

P.

1931

Barcelona

Madrid

Barcelona

1925

1931

1927

1923

1920
1930

1903

Valentín, Menéndez y San Juan
Ciudad, José

Construcción de una casa en la Gran Vía

Cía. General de Tabacos de Filipinas
Banco Hipotecario
Historia Hispano Americana

Banco Hispano Colonial

Linoleum Nacional

Hoteles de Reposo de Cataluña

Neumáticos Nacional
Nacional Pirelli

1795

Cimera, conde de la

1896

1496

Cedillo, conde de

Jerónimo López de Ayala

1915

1915

1876

1696

Caviedes, marqués de
Rafael Ángulo y Heredia

Carlos Sentmenat

1872
1891

1919

Valentín Carulla y Margent

1919

Casa Argudín, marqués de
José AntonioSuárez Argudín
Castelldosrius, marqués de

Carulla, marqués de

Nombre

52

Díaz y Franco de Llano

1920

Unión Española de Explosivos

Abonos Grafiticos

1931

CAMPSA

1897

Castillejo y Wall, José María

Floridablanca, conde de
1919

1773

1892

Florida, conde de la

Dolz de Espejo, Tomás

1928

Fernán Núñez, duque de (G)
Manuel Falcó y Alvarez de Toledo

Construcción de una casa en la Gran Vía

Hoteles de Reposo de Cataluña

Cantabria Cines

Cía. del Golfo de Guinea

1929

1923

1919

1930

C.

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Pa.

C.

A.

P.

C.

Madrid
Bilbao

1920

1920

Urbanizadora Metropolitana
Explotadora de Petróleos Begoña

C
C.

Bilbao

Pa.

C.

C.

C.

C.

P.

C.
A.

C.

P.

P.

C.

P.

P.

C.

Madrid

1920

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Bilbao

Madrid

Sevilla

Sevilla

Huelva

Barcelona

Bilbao

Madrid

C
C.

1920

Unión Española de Explosivos
Cía. Metropolitano Alfonso XIII

1927

Urbanizadora Metropolitana

Escauriaza, Dámaso

1917

CHADE

1930

1923
1924

Explotadora de Petróleos Begoña

1919

1931

1924

1922

1919

Metropolitano Alfonso XIII

Sevillana de Electricidad
Cantabria Cines

Naviera del Guadalquivir

Construcción de una casa en la Gran Vía

1817

1900

1711

1931

CAMPSA

Sociedad Comercial de Oriente

Madrid
Madrid

1922

1925

Madrid
San Sebastián

1920

1920

Unión Alcoholera Española
Banco Urquijo de Guipúzcoa
Banco Hipotecario
Banco Español de Crédito

Echevarría, Horacio

Echevarría, Venancio

Luis Marichalar y Monreal

Eza, vizconde de

Escobar Ramírez, Alfonso

1910

1910

Cosme Damián de Churruca

Churruca, conde de

1914

1914

Chávarri, marqués de
Benigno Chávarri y Salazar

Nombre

No

"^

C.

C.
c.

Barcelona

Madrid
Barcelona
1920
1925

Neumático Nacional

Cía. General de Tabacos de Filipinas

Gómez Rodulfo, Ángel
González de Castejón, marqués de
Alvarez Espejo, Ricardo
1905

1922
1920

Atlántida Cinematográfica

1920

Cía. Trasatlántica
Linoleum Nacional

1920

1931

CAMPSA

Unión Alcoholera Española

1925

1931

Banco Español de Crédito
CHADE

Garnica, Pablo

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Pro.

p.

c

c.

c.

c.

Vp.

c.

c.

Madrid
1920

C.
C.

Bilbao
1920
1918

1931

C.

Madrid
1920

CHADE

C.

C.

Madrid

Madrid

1931
1931

C.
C.

Madrid

C.

A.

Vp.

1931

1931

Gil Becerril, Javier

P.

C.

Banco Urquijo
Unión Española de Explosivos
Duro Felguera
Cía. de Tabacos de Filipinas

Banco de los Previsores del Porvenir

Ferrocarriles Andaluces
CHADE

Barcelona

Barcelona

San Sebastián

Madrid

Sevilla

C.

C.

Madrid

C.

Madrid

Madrid

Barcelona

1931

Banco Hispano Colonial

1930
1925

Cía. General del Corcho

Cía. General de Tabacos de Filipinas

CHADE

1776

1909

1930

1926

CHADE
Aceros Lasarte

1931

Cía. Sevillana de Electricidad

1925

Ferrocarriles Andaluces

1920
1922

Banco Urquijo
Duro Felguera

Garí Gimeno, José

Garí Cañas, José
Garí Gimeno, Jorge

Gancedo Rodríguez, Gabriel
Gandarias, Juan Tomás

Gamazo Abarca, J. Antonio

1909

1930

Gamazo, conde de

1746

Londaiz, José Luis

1922

1917

1910

1894

Fuerteventura, conde de

I-oronda González, Mariano

Fontalba, marqués de
Cubas y Erice, Francisco
Foronda, marqués de

Nombre

No

No

1911

1931
1920

Sevillana de Electricidad
Ferrocarriles Andaluces

Banco Hipotecario

1475

1912

1931

1930

1930

Ibarra, Gabriel María

Ford Motor Ibérica

Construcción de una casa en la Gran Vía

Infantado, duque del (G)
Arteaga y Echagüe, Joaquín

1900

1866

1882

c.

Madrid

Madrid

Madrid

Sevilla

Barcelona

C.

P.

C.

C.

Pa.

A.

Hinojares, marqués de (c)
Casares y Bustamente, Antonio
Hohenlohe, príncipe de
Hoyos, marqués de (G)
Hoyos y Vinent, J. M.a

Madrid

Santander
1919

Cantabria Cines

Cantabria Cines

Herrera Oria, Francisco

1919

c.

Barcelona

c.

c.

c.

c.

c.

1920

Sevilla

Madrid

Sevilla

Barcelona

Madrid

c.

c.

Vp.

1920

1931

1925

1923

1922

p.

p.

Sevillana de Electricidad

Banco Hipotecario

Naviera de Guadalquivir

Autódromo Nacional

Hotel Ritz

Barcelona

Barcelona

Barcelona

c.

c.

C.

s.

CP.

Cía. General de Tabacos de Filipinas
1690

1898

Hernández Róspide, Pablo

1829

Martos Arizcum, Alfonso

1913

1913

1911

1911

1922

Halcón y Vinent, Antonio
Heredia Spínola, conde de

Halcón, conde de

Güel y López, Santiago

Güell, barón de

Güell y López, Eusebio

Güell, vizconde de

1921

Cía. Comercial de Oriente

Barcelona

1931
1920

Ford Motor Ibérica

1925

Banco Hispano Colonial

Barcelona

1930

Cía. Trasatlántica

1908
1918

Cía. General de Tabacos de Filipinas

Güell y López, Juan Antonio

Güell, conde de

Madrid

1920

Bilbao

1917

Banco Urquijo Vascongado

Madrid

Madrid

Madrid

Metropolitano Alfonso XÍII

1923

1928
1922

Pesquera La Familiar
Mengenor

Goytia, Cecilio

González Echarte, Antonio

González de Castejón,Joaquín
González de Conde, Diego

Nombre

No

Gabriel Maura Gamazo

Mateu, Miguel
Maura, duque de

Mateu, Damián

Maestre, José
Marañón, Gregorio
March, Juan

Mac Mahon, marqués de
Mac Mahon y Aguirre, Pedro

Llagund, Vicente
Maceda, conde de (G)
Losada y Torres, Baltasar

Luca de Tena, Nicolás

Lorente y Armerto, Luis María
Loring, Jorge

López Loriga, Victoriano

López Dóriga, Ramón

1915

,

1931
1920
1924

Locomoción Aérea

Naviera del Guadalquivir
Ferrocarril de Argamasilla a Tomelloso

1922
1930

Cía. Sevillana de Electricidad

1930

1930

1920

Madrid

Barcelona

Barcelona

1926

Madrid

Barcelona

1920

Hispano Suiza
Banco Urquijo Catalán
Hispano Suiza
Banco Español de Crédito

1929

Barcelona

1923
1927

Hoteles de Reposo de Cataluña
Cía. Trasmediterránea

1925

San Sebastián
Barcelona

1923

Sevilla

Madrid

Bilbao

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Cía. Petrolera Iberoamericana

1922

Hispano-Suiza
Explotadora de Petróleos Begoña
Mengemor

1920

1930
1920

Neumáticos Nacional

1910

1930

1920

Nacional Pirelli

Sevilla

Barcelona

Madrid

Santander
Santander

Madrid

Madrid

1919

1920

Huelva

Barcelona

Barcelona

Barcelona

1919

1919

Atlántida Cinematográfica
Vapor Mechelin
Vapor Marianela
Banco Hipotecario

1919

Cantabria Cines

Abonos Grafiticos

1654

1909
1705

1930

Nacional Pirelli
Cía. General del Corcho

Sanz Escartín, Eduardo

1931

Banco Hispano Colonial

1881

1925

Cía. Trasatlántica

1921
1921

Limpias, conde de
Rivero y Miranda, Ramón
Lizárraga, conde de (c)

Lamadrid, marqués de
López y Díaz de Quijano, Eusebio

Nombre

C.

C.

C.R.

Vp.

p.

c.

c.

c.

c.

c.

Vp.

C.R.

P. R.

c.
P.R.CP.

P.

S.

P.

P.

P.

Vp.

A.

Pro. A.

C.

C.

C.

Madrid
Madrid
San Sebastián

1922
1919
1927

1930

Banco de Madrid

Banco Hispano Austro-Húngaro
Linoleum Nacional

1887

1894
1894

Moral de Calatrava, conde de

Alvaro López de Carrizosa

1919

1920
1930

Banco Español de Crédito
Sociedad para explotación de terrenos
petrolíferos en España

1918

CHADE

1909

Pro.

México

C.

A.

San Sebastián

C.

Pro.

P.

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

C.R.

Madrid
1920

c.
1920

C. CP. R.

Madrid
Bilbao

1930

Mora, César de la

Leonardo Santos Suárez

1902

1512

1906

1906

1917

Sociedad de Iniciativas La Granja

1922

Óxidos y Pinturas

Mondéjar, marqués (c) (G)
José Cotoner Allende-Salazar
Monteagudo, marqués de

1919

Ferrocarril de Langreo
Explotadora de Petróleos Begoña
Metropolitano Alfonso XIII
Prospección y adquisición de terrenqs
petrolíferos en Méjico

1911
1765

Manuel Loring
Miranda, duque de (G)
Luis de Silva y Carvajal
Mohernando, marqués de
Luis de Bermejillo

p.
c.

Madrid
1920

Banco de Madrid

1911

Mieres, conde de

4^

c.

Madrid
1921

c.

Madrid
1925

Mateu Artes Gráficas

Vp.
Madrid

Madrid

A.

c.

p.

Vp.

C.

C.

1918

Merry del Val, Domingo

C.
C.

1920

No

PYSBE

Madrid

Linoleum Nacional

Metropolitano Alfonso XIII
Mengemor
Urbanizadora Metropolitana

1881

1479

Madrid

1919
1927

Banco Hispano Austro-Húngaro

Madrid

Madrid
Madrid

1921
1921

Banco de Madrid

Mendoza, Carlos

Luis Fernández de Córdoba

Medinaceli, duque de (G)

Maura Gamazo, Miguel

Maura Gamazo, Honorio

Nombre

t^

4^

Otamendi, Miguel

Orue, Pedro

Orgaz, conde de (G)
Agustín Crespí de Valdaura
Orellana, marqués de (c)
Pedro Seoane y Diana
Oriol, José Luis

Ocharan y Mazas, Luis

Ocharan, Enrique

Núñez Anchústegui,Juan

Noel y García, J. Raoul

Nieulant, Carlos

Murrieta, marqués de
José Manuel de Olivares

Lorenzo Sánchez de Movellan

Movellan, marqués de

Moreno, Alfredo

Nombre

1930

1646

1924

1694

1912

1872

1902

1902

C.

P.

Vp.
c.
c.
c.
Pro.
C.

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

1920

1919
1918
1922
1923
1928
1931

1919
1927

Ferrocarril Argamasilla-Tomelloso
Unión Resinera Española
Metropolitano Alfonso XIII
Urbanizadora Metropolitana
Explotadora de Petróleos Begoña
CHADE
CAMPSA

Atlántida Cinematográfica
Metropolitano Alfonso XIII

Banco Hipotecario
Urbanizadora Metropolitana
Explotadora de Petróleos Begoña
Metropolitano Alfonso XIII
Urbanizadora Metropolitana

Madrid
Madrid
Bilbao
Madrid

Madrid

1920

1920
1923
1917
1922

Madrid

C.

Sevilla

1927

Sevillana de Electricidad

1927

C. R.
GR.

Madrid

1924

Tracto-Carril

Vp. C.
Sevilla

1922

Naviera Guadalquivir
Tracto-Carril

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.R.

1930

C.R.

c

c.

1930

San Sebastián
San Sebastián

San Sebastián

Madrid

c.

c.

Aceros Lasarte

1919

Madrid

Madrid

PYSBE

Sociedad para la explotación de terrenos
petrolíferos en España

1923

1917

Metropolitano Alfonso XIII
Cía. Trasatlántica

1915

Mengemor

No

Bilbao

1920
1908

Unión Resinera

Sindicato de Maquinaria Agrícola
1913

Romana, barón de

Ruiz Senén, Valentín

Miguel Rosillo y Ortiz de Cañábate

Rosillo, conde de

Francisco de Paula Romana

Madrid

1920

Banco Hipotecario

1913
1920

1920

Fundación Rosillo-Seguros
Duro-Felguera
Fomento de la Propiedad
Banco Urquijo
Banco Urquijo Catalán

Barcelona

Madrid
Barcelona

1920
1920

Madrid
1920

1918

Madrid

1919

1920

Cantabria Cines

Madrid

Barcelona

1919

Locomoción Aérea

Madrid

Madrid

1930

Construcción de una casa en la Gran Vía

1893

C.

C.

C

C

P.

A.

P.

P.

C

C.

A.

A.

Madrid
Madrid

C.
C.

Madrid

1893

1918

1919

1930

Petróleos en España

1923

Artigas
Cía. del Golfo de Guinea

P.

C.

San Sebastián

1649

1930

Aceros Lasarte

C.

San Sebastián

1930

1930

PYSBE

1923

Linoleum Nacional

C.

1919

Madrid

C.

Madrid

1922

Banco de Madrid

Banco Hispano Austro-Húngaro

Madrid

P.
C.

Madrid

C.

C.

Madrid

Madrid

San Sebastián

C.

A.

1922

1930

1929

Madrid

Madrid

1930

Atlántida Cinematográfica
Ferrocarril de Langreo

Cía. del Golfo de Guinea

PYSBE

1928

1925

Amadeo Alvarez Builla

1771

1902

1608

1910

1632

Mengemor
La Esperanza

Robledo, marqués de (c)
Javier Iturralde y Ribed
Romanones, conde de (G)
Alvaro de Figueroa

Ramón y Cajal, Santiago
Real Agrado, conde del

Pradera, Luis

Peña y Braña, Luis
Pidal y Bernaldo de Quirós, Ignacio

Joaquín de Mendizábal Gortázar
Peñaranda, duque de (G)
Hernando Stuart y Falcó

Paraíso, Basilio
Peñaflorida, conde de

Nombre

N|

No

1761

1909

Pedro Díaz de Rivera

1919

1823

1907

Someruelos, marqués de

Silió Cortés, César

Francisco de Paula de Borbón

1920

Francisco Sert y López
Serramagna, conde de
Carlos Crespí de Valdaura
Sevilla, duque de (c) (G)
1617

1904

1889

1877

Sert, conde de

Santos Suárez, Joaquín
Satrústegui, barón de
Enrique de Satrústegui
Scherer, Hugo

1705
1890

M. Fernández de Henestrosa

1904
1904

Santa María de Carrizo, marqués de
Vicente González de Regueral
Santo Mauro, duque de (G)

1924

1919

Tracto-Carril

1922

Banco de Madrid

1920

1918

Banco Hispano-Austro-Húngaro

Pesquera la Familiar

Mengemor

1923

1929

1920

Cía. Trasatlántica

Construcción de una casa en la Gran Vía
Locomoción Aérea

1929

1916

Hotel Real

Construcción de una casa en la Gran Vía

1918

1918

1925

Vapor Marianela
Vapor Mechelin

Unión Alcoholera Española

1927

1924

Santa Marta de Babio, conde de

Metropolitano Alfonso XIII

1917

Antonio de Cuadras y Feliú
1924

1923

Hoteles de Reposo de Cataluña

1917

Sant Llorenc del Munt, conde de

Alfredo Ossorio

1923
1929

1930

CHADE

Artigas, S. A.

1922

Cía. del Golfo de Guinea

Madrid

1920

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

C.

C.R.

C.

A.

CP.

C.

P.

A.

C

A.

A.

A.
Santander

A. CP.
Santander

c.

c.

Vp.

S.R.

C.

C.

C.

C.

C.

Santander

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Bilbao
San Sebastián

1920

Banco Urquijo Vascongado
Banco Urquijo Guipuzcoano
Duro Felguera

Sánchez de Toca, Joaquín
Sangroniz,José Antonio de

Nombre

52

Bilbao

1920

1914

1871

Compañía Trasatlántica
Banco Hipotecario

1928

Pavimentos Asfálticos

Petrolera Iberoamericana

Urquijo y Landaluce, Luis

Urquijo, conde de
Adolfo de Urquijo Ibarra
Urquijo, marqués de (G)
Estanislao Urquijo y Ussía
1910

1918

Hotel Ritz

1931

1928

1923

1928

1910

Madrid

1020

Metropolitano Alfonso XIII
Metropolitano Alfonso XIII
Explotadora de Petróleos Begoña

Madrid

Barcelona

San Sebastián

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

1925

1918

Cía. Trasatlántica

1914

Barcelona

Barcelona

1847

1930

Pavimentos Asfálticos

Urquijo y Landaluce, Juan Manuel

Unión de Cuba, duque de (G)
Miguel Tacón y Calderón
Urquijo Aguirre, Tomás

Hispano Suiza

1920

Triano, marqués de
1920

1921

Víctor de Chávarri

Barcelona

San Sebastián

1925

Cía. de Tabacos de Filipinas
Cía. Española de Oriente

Barcelona

1920

Banco Hispano-Colonial

Barcelona

Sevilla

Cía. Trasatlántica

1931

1925

Málaga

1907

Naviera del Guadalquivir

1920

Madrid

Madrid

San Sebastián

Barcelona

Madrid

1907

1900

1732

1899

1931

1920

1930

1925

1920

Torroella de Montgrí, conde de (G)
Joaquín Robert y de Carlos

Carlos de Casta

1924

1895

Hotel Príncipe de Asturias

Unión Española de Explosivos
1788

CAMPSA

PYSBE

Cía. de Tabacos de Filipinas

Atlántida Cinematográfica

Thiebaut, Alberto

1890

1882

1870

1774

1910

1703

Torrehoyos, marqués de
Celedonio Noriega Ruiz
Torrelaguna, marqués de
Eugenio Esteban
Torrenueva, marqués de

Carlos Fernández de Córdoba

Sotomayor, duque de (G)
Pedro Martínez de Irujo
Sotomayor, marqués de (G)
Juan José Nieulant
Tarifa, duque de (G)

Nombre

A.

c.

c.

c.

c.

c.

p.

c.

c.

s.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

P.

C.

C

A.

C.

CP.

Se

c.
c.
c.
A.

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

1919
1918

1920
1928
1919
1920
1927

Hotel Ritz

Duro Felguera
CHADE

CAMPSA
Cantabria Cines

Atlántida Cinematográfica
PYSBE

Madrid
1920
1927

Sevillana de Electricidad

1912

Martín González Valle

Velayos, conde de(r)
Luis de Figueroa y Alonso Martínez

1709
1914

1889

Vega de Anzó, marqués de la

Velasco Martín, Joaquín

1774
1916

Vallellano, conde de (c) (r)
Fernando Suárez de Tangil

Linoleum Nacional
Banco de Madrid
Locomoción Aérea
Autódromo Nacional

1923

1923

1928

1923

1931

Atlántida Cinematográfica
Cía. del Golfo de Guinea

1919
1920

Cantabria Cines

Mateu Artes Gráficas

Barcelona

1925

Cía. de Tabacos de Filipinas

1887

Alfredo Escobar Ramírez

1879

Valdeiglesias, marqués de

Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

Sevilla
Madrid
Madrid
Madrid

Madrid

Banco Español de Crédito

Madrid
1929

1925

Cía. del Golfo de Guinea

1886

c.

Madrid

1920
1920

Petrolífera Española
Banco Urquijo

Madrid
San Sebastián

Vp.

Madrid

1925

CHADE

C.

A.R.
C.

C.

C.

A.

A.

A
C.

C
C.

GR.

A.

A.

C.

C.

P.

Madrid
San Sebastián

1918

C.R.

Madrid
Madrid

1928

Madrid

1920

c.
P.R.

San Sebastián

1920

Petrolífera Española
Banco Urquijo
La Equitativa
Duro Felguera

Valdés Cavanilles, Luis

1703

Ignacio Sabater

1917

1743

Vallcabra, conde de

Joaquín Ignacio de Meneos

Vado, conde del

Urquijo y Ussía, Juan Manuel

Nombre

No

Tomás Zubiría e Ibarra

Zubiría, conde de
1907

1907

1929

Hoteles de Reposo de Cataluña
Petróleos Begoña

Autódromo Nacional

1922
1929

Zaldivar, conde de

Carlos de Salamanca

Explotadora de Petróleos Begoña
1649

Construcción de una casa en la Gran Vía

Artigas

Ybarra, Gabriel María

1906

1765

1914

1761

1892

1892

Banco de los Previsores del Porvenir

Naviera del Guadalquivir
Ferrocarril de Langreo

1914

1923

1923

1923

1929

1920

1923

1931

1930

1924

1928

Pavimentos Asfálticos

1698

1875

1931

1925

1927

Banco Español de Crédito
Banco Hipotecario

Cía. del Golfo de Guinea

1916

1927

1875

1928

1923

Pavimentos Asfálticos

Hoteles de Reposo de Cataluña

Yebes, conde de (r)
Eduardo de Figueroa Alonso Martínez

Julio Piernas y Tineo
Vistahermosa, duque de (G)
Cristóbal García Loygorri

VistaAlegre, marqués de

Pedro Pidal Bernaldode Quirós

Viana, marqués de (G)
Fausto de Saavedra y Collado
Viesca de la Sierra, marqués de
Arsenio Martínez Campos
Villabrágima, marqués de
Alvaro de Figueroa y Alonso Martínez
Villaviciosa de Asturias, marqués de

Nombre

Bilbao

Barcelona

Barcelona

Madrid

Bilbao

Madrid

Madrid

Madrid

Sevilla

Madrid
Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona

C.

C.

C.

A.

C.

P.

C.

P.

C.

C.

C.

C.

C.
C. CP.

Vp.

Apéndice núm. 2
Relación de valores pertenecientes al rey y al familia real en 1915.
Referidos a empresas en España

Hotel Ritz: Madrid,

a nombre del rey

100 accs. de 500 ptas.
40 accs. preferentes nuevaemisión
105 obligaciones hipotecarias
a nombre del príncipe de Asturias
107 obligaciones de 500 ptas.

50.000
20.000
52.500
53.500

a nombre de doña María Cristina

53 obligaciones de 500 ptas.
Subtotal

26.500
202.500

- Sociedad de Automóviles La Hispano-Suiza,
el rey

250 accs. de 500 ptas.

125.000

el príncipe de Asturias
200 obligaciones de 500 ptas.
Subtotal

100.000
225.000

Sociedad Cooperativa La Esperanza,
el rey
1.020 acciones

170.000

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera,
el rey

153 accs. de 500 ptas.

76.500

Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola,
el rey

25 accs. de 1.000 ptas.
251

25.000

Guillermo Gortázar

— Luz Moore Artigas,
el rey

1.310 accs. de 500 ptas.
25 pagarés al 6%

655.000
1.026.575

el príncipe de Asturias

140 accs. de 500 ptas.
13 pagarés al 6%
Subtotal

70.000
117.506
. .

1.869.081

— Unión Resinera Española,
el rey
227

accs. de 250 ptas.

56.750

— Ferrocarril de Argamasilla a Tomelloso,
el rey
105 obligaciones de 1.000 ptas.
el príncipe de Asturias
105 obligaciones de 1.000 ptas.
Subtotal

105.000
105.000
. .

210.000

— Unión Alcoholera Española,
el rey
122

accs. de 500 ptas.
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accs. de 500 ptas.

61.000

el príncipe de Asturias
Subtotal

130.500
. .

191.500

— Fomento de la Propiedad,
el rey
4 accs. de 500 ptas.

2.000

— Real Sanatorio del Guadarrama,

el rey

10 accs. de 500 ptas.

5.000

la reina María Cristina
4 accs. de 500 ptas.
el infante don Carlos
2 accs. de 500 ptas.
el infante don Alfonso de 2 accs. de 500 ptas.

2.000
1.000
1.000

Orleans

Subtotal

9.000

— Sociedad Española de Automóviles Renault Fréres,
el rey

115 accs. de 500 ptas.
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57.500

Alfonso XIII, hombre de negocios

Sociedad Anónima La Lanera Española,

el rey

170 accs. de 500 ptas. (queda por pagar el 25%
de 50 accs.)

el príncipe de Asturias
el infante don Jaime

200 accs. de 500ptas.
80 accs. de 500 ptas.
Subtotal

80.000

100.000
40.000
220.000

Laboratorio Farmacéutico Nacional,

el rey

240 accs. de 25 ptas.
Banco Español de Crédito,
el príncipe de Asturias

6.000

120 accs. de 250 ptas.

30.000

11 accs. de 475 ptas.

5.225

Ferrocarril de Langreo,
ia reina María Cristina

Sociedad Real Club de la Puerta de Hierro,

la reina María Cristina — participación
Compañía Anónima Petrolífera de Pambanco,
el infantedon Carlos 666 accs. de 50 ptas.
Banco Hipotecario de España,
el infante don Carlos 147 cédulas 4% de 500 ptas.
Banco Hispano Colonial,

Nuda propiedad 550 accs. de 215 ptas.

8.160
33.300
73.500

118.250

Ferrocarril Alar a Santander,

Nuda propiedad 297 obligaciones de 500 ptas.
TOTAL

148.500
3.737.766

Fuente: «Valores nominales existentes en Caja en 8 de noviembre de 1915 pertenecientes a SS. MM. y
AA. RR.» A.P.R. C.a 1449-1. Elaboración propia.
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Apéndice núm. 3
Lista de promotores y socios de la ampliación de la empresa

Cantabria Cines, S. A., Madrid, marzo de 1919

En primer término, el nombre de los miembros propuestos para el Consejo de
Administración:

Representante de S. M. el rey
Alfredo Liaño por Cantabria Cines
Manuel Herrera Oria por Cantabria Cines
José Manuel Aristizabal por la Confederación Nacional Católico Agraria
Luis Martínez Kleiser

Gonzalo Avellanosa
Graciano Sela

Conde del Vado

Ramón López Dóriga
Barón de Romana

Adolfo Pardo

Conde de Vallellano
Vizconde de Eza

Marqués de Hinojares
Marqués de Albaida
Marqués de Aledo
Conde de la Florida
Francisco Vives

Manuel Bofarull Romana
Faustino Arenilla

Gómez Roldan

Gregorio Sáenz de Heredia
Martín Asua
Carlos Navarro Lamarca

Sáez de los Terrenos
Molins García

Manuel Astudillo

Vizconde de San Adrián

Luis Martín Aguilera

Fuente: A.P.R. C* 2404-18.
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Apéndice núm. 4
Atlántida, S. A., Cinematográfica Española, Madrid, 1919

CONSEJO DE GERENCIA
Marqués de Aledo
Manuel de Bofarull y Romana
Alfredo Liaño y Trueba
Ramón López Dóriga
Gonzalo Martínez Avellanosa
Luis Martínez Kleiser

Luis María de Ocharan
Conde de Romanones

Graciano Sela y Sela
Conde del Vado

COMISIÓN EJECUTIVA
Manuel de Bofarull y Romana
Gonzalo Martínez Abellanosa
Luis Martínez Kleiser

JUNTA PERMANENTE DE FUNDADORES
Luis Abarca y Gallo Alcántara
Manuel de Bofarull y de Palau

Marqués de González de Castejón
Manuel Herrera y Oria
Luis de Ocharan y Mazas
Duque de Sotomayor
Conde de Vallellano

Francisco Vives Mirabent

Fuente: A.P.R. C.» 2403-15.
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Apéndice núm. 5
Lista de accionistas de la Sociedad «Hoteles de Reposo de Cataluña»,
Barcelona, 1923

S. M. EL REY

Excmo. señordon Valentín Carulla, Marqués de Carulla
Don Antonio de Cuadras, Conde de Sant Llorenc. del Munt
Sr. don Francisco Armengol
Sr. don José María Borres y de Cuadras
Doctor don Manuel Casanovas
Doctor don Herminio Castells

Sr. don José A. Gomis Perales

Sr. don Francisco Malagarriga
Doctor don Gregorio Marañón
Sr. don Víctor Oliva

Doctor don José María Roca
Doctor don José Tarruella
Doctor don F. Vidal-Solares

Doctor don José Turell
Excmo. Sr. don Francisco Cambó

Sr. don Juan Tomás

Fuente: A.P.R. C.» 2402-15.
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Apéndice núm. 6
Vapor «MARIANELA»
Relación de las participaciones suscritas

Victoriano López Dóriga
Dóriga y Casuso

500.000 ptas
125.000 ptas

Luis de Arana

50.000 ptas

Darío de Arana

50.000 ptas

Isidoro del Campo

25.000 ptas

Gerónimo Roiz de la Parra

25.000 ptas

Gabriel Roiz de la Parra

25.000 ptas

Luis Redonet y L. Dóriga
Narcisa López Dóriga
Dolores López Dóriga

25.000 ptas.

Manuel Prieto Lavín

25.000 ptas.

25.000 ptas.
25.000 ptas.

Emilio de Alvear

25.000 ptas.

Srtas. de Gayé
Duque de Toledo
Duque de Santo Mauro

25.000 ptas.
25.000 ptas.
25.000 ptas.
1.000.000 ptas.

TOTAL

Fuente: A.P.R. Leg. 314-13.
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Apéndice núm. 7
Cía del Vapor MECHELIN (S. A.)

Accionistas

Acciones

Pesetas

Pesetas

nominales desembolsadas

Tanto por
ciento

Victoriano López Dóriga

66 330.000

165.000

41,25

Luis de Arana

28

140.000

70.000

17,50

Miguel de López Dóriga

12

60.000

30.000

7,50

Luis González Doménech
LuisRedonet

12
8

60.000
40.000

30.000
20.000

7,50
5,00

Manuel Prieto Lavín

6

30.000

15.000

3,75

Isidoro del Campo

4

20.000

10.000

2,50

Gerónimo Roiz de la Parra
Gabriel Roiz de la Parra

4
4

20.000
20.000

10.000
10.000

2,50
2,50

Dolores LópezDóriga

4

20.000

10.000

2,50

Emilio Alvear
Darío de Arana

4
4

20.000
20.000

10.000
10.000

2,50
2,50

Duque de Toledo
Duque de Santo Mauro

2
2

10.000
10.000

5.000
5.000

1,25
1,25

160

800.000

400.000

100,00

TOTAL

Fuente: A.P.R. Leg. 334-13.
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Apéndice núm. 8
PYSBE

Relación de suscriptores de acciones Sdad. PESQUERÍAS Y SECADE
ROS DE BACALAO EN ESPAÑA

Pesetas

S. M. el Rey
Don Joaquín Lizasoain

500.000
25.000

Don Luis Pradera

25.000

Don Félix Basterreche

25.000

Don José Maestre
Don Javier Menarguez
Don Ángel:Gascue

25.000

25.000
25.000

Don León Urtasul

25.000

Don Luis Legasse
Don Juan Legasse

25.000

Don Fernando Camino

25,000

25.000

5.000

Don Pedro Urtasun

Don Alberto de Berástegui
Doña Carmen Zappino Barcáiztegui

125.000

10.000

Sr. conde de Vallcabra

15.000

Don Lorenzo Roca Urigüen
Don Manuel Aguirre Miramont

75.000
25.000

Don Armando Larzabal

5.000

Don Gabino Garmendia

5.000
7.500

Doña María Luisa de Olivares

35.000

Sr. conde de Artaza
Don Víctor Gortázar

12.500

Don José Vidaurre

40.000

Doña Purificación Aurrecoechea, vda. de Lizasoain

30.000

Sres. Hijos de Lizasoain S. en C.
Don Francisco Ayestarán
Doña Ana Dorrego, vda; de Romero

25.000
5.000
10.000
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Guillermo Gortázar

Don José Ayestarán
Don Miguel Lerenboure
Doña Josefa Dobarán, vda. de Etcheverría
Don José Mendizabal

15.000
37.500
10.000
10.000

Sr. conde de Peñaflorida

10.000

Don Vicente Ganuza

25.000

Don Gonzalo Arnús

25.000

Don Pedro de las Rivas

5.000

Don Ezequiel Roca

25.000

Don Germán Pradera

10.000

Don Justo Díaz Tortosa
Don Pedro Parages

2.500
10.000

Don Franck L. Ward

5.000

Don Pedro C. Vidaguren
Don José Luis Echeverría
Don José Manuel Oa
Doña Milagros Lara
Don Alfonso de Jara

5.000
25.000
5.000
12.5000
2.5000

Don César Balmaseda

12.500

Doña María Barrueta

10.000

Sr. duque de Tarifa
Sres. Gascue y Cruz
Sres. Antonio Mendizabal y Cía.
Don Juan Santos Conde

50.000
20.000
15.000
5.000

Sres. Pradera Hermanos

10.000

Don José María Lleo
Don Juan José Alcayaga
Don Juan Machimbarrena

12.500
5.000
20.000

Sra. vda. de Arbide

50.000

Doña María del Carmen Machimbarrena

10.000

Don Rafael Heriz

12.000

Sr. duque de Medinaceli

10.000

Total suscrito hasta la fecha

Pasajes de San Juan, 9 de marzo de 1927.

Fuente: A.P.R. C* 2402-5.
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1.687.000,-

Apéndice núm. 9
Inversiones en compañías navieras

Número

Valor

Valores vendidos antes de 1931

Naviera Guadalquivir
Vapores Marianela y Mechelin

1.400 accs.

7 participaciones

Comercial de Oriente
Subtotal

700.000
35.000
100.000
835.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

8.5000
5.000
35.000
49.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Valores en balance de 1931

Cía. Trasatlántica,

a nombre del rey

17 obligaciones
10 obligaciones
71 obligaciones

a nombre de la reina

a nombre de los infantes
Subtotal

98

Cía. Transmediterránea,
bonos a nombre de la reina

300

Subtotal

304

accs. nombre de la reina

accs. nombre de los infantes
Subtotal

2.000 ptas.
150.000 ptas.
152.000 ptas.

4

bonos a nombre de los infantes

.. .

9
757

9.000
375.000

766

384.000 ptas.

TOTAL

227%
227%

20.430
852.385

872.815 ptas.
1.908.815

Fuente: A.P.R. O 2403-10 y 11; Leg. 334-13; A.H.N. Ministerio de Hacienda, Leg. 5811. Elaboración
propia.
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Apéndice núm. 10
Proyecto de Ciudad Jardín El Pardo

El doctor Morales envió a Alfonso XIII, el 26 de diciembre de 1920, el si

guiente memorial pidiendo su concurso parael proyecto.
SEÑOR.

Pensamos en la utilidad de un Sanatorio médico en los terrenos del Pardo,

destinado a enfermos del aparato digestivo, nutrición y sistema nervioso. Su

tipo sería análogo y perfeccionado del que tenemos en Santander llamado
«Peña Castillo», y que mereció en Dresden el gran Diploma de honor.
Una ladera del Pardo sostiene centros de cultura física, exploradores, golf.
Esta nueva institución sería a modo de un complemento de dicho golf. No se
admitiría enfermos infecciosos ni locos. Su base sería la terapéutica física y la
alimentación dietética.

El nombre de Sanatorio no es preciso. Sería una pequeña ciudad jardín
donde se alojaran los fatigados del espíritu y del cuerpo, sometidos a una disci
plina médica. Su instalación debe ser hecha con refinamiento en higiene y co
modidad, como destinada a personas de educación distinguida. Tendría un ca
rácter internacional, así por ejemplo: una señorita inglesa habitaría el pabellón
o el hotelito a tal objeto destinado y en él hallarían enfermeras que la cuidarían
en su idioma.

Los médicos más ilustres de Madrid serían los encargados de la dirección
técnica.

Económicamente se puede hacer la capitalización del terreno o de su renta
así la Intendencia se hallaríainteresada en el negocio. La Sociedad de esta nue

va institución se organizaría con las bases y fórmulas que diera la misma In
tendencia, la cual sería Vocal nato del Consejo de Administración.

Clausurados los mejores Sanatorios extranjeros, desorientada la clientela
internacional, aun cuando algo se hace en Francia para adquirir esta nueva
fuente de riqueza, no debemos perder nosotros la ocasión de implantar esta

institución que sería el gran paso para el turismo de personas de posición so
cial elevada. Para los españoles sería un nuevo medio de cura, para laSociedad
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Alfonso XIII, hombre de negocios
el Golf un perfeccionamiento, para los extranjeros una atracción de España.
Quien se halla delicado de salud aun cuando ame el clima y la nación, detesta
al poco tiempo el hotel que no está organizado para cuidar enfermos.
La idea que informa este proyecto es creada por la experiencia adquirida
en nuestro Sanatorio, estimulada por S. M. que tan repetidas ocasiones y espe
cialmente en vida del malogrado conde de San Diego nos invitó a la creación
de un Cuerpo de enfermeras de educación distinguida y Sanatorios. Este es el
principio de la obra y como el convencimiento más profundo nos anima, sere
mos nosotros quien enseñando con el ejemplo suscribirá una parte importante
del capital necesario.
Sin la colaboración de S.M. la idea no es factible, ya que se trata de una insti
tución donde no puede haber especulación en los terrenos, edificaciones; la
mayor altura moral tiene que inspirar y sostener esta obra, pero, es que ade
más es internacional y sólo el nombre de nuestro rey puede amparar una insti
tución que significa un progreso en el arte de curar la humanidad enferma.
Progreso, bien a los hombres y patriotismo son las ideas que le inspiran, no
como bellas teorías, sino con la elocuencia de hechos reales.

SEÑOR: Si esta idea fuera práctica el mayor honor del que suscribe sería
ampliarla en una conversación sanitaria de las que algunas hemos tenido con
la mejor intención y provecho para nuestra Patria.
A.L.R.P. deV.M.
Mariano Morales.

Fuente: A.P.R. C* 2404-22.
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Apéndice núm. 11
Deuda Pública suscrita por el rey y la familia real en 193 i

A nombre de Alfonso XIII:
Nombre de los títulos

Amortizable 5% 1926
»
5% 1927

Nominal

Cotización

200.000

94%

Valor

188.000

155.000

75,5%

117.025

»

3% 1928

801.000

62%

496.620

»

4% 1928

457.392

5% 1928

586.000
55.000

78%

»

82%

45.100

»

5% 1927

50.000

94%

47.000

»

5% 1920

87.500

84%

73.500

»

5% 1928

164.500

82%

122.141

698.000

78%

370.000

164%

639.518
606.000

19.000

90%

17.100

304.000

76%

231.040

»
4% 1928
Bonos Oro de Tesorería

Obligaciones Villa de Madrid
Amortizable 5% 1927
TOTAL

3.041.336

3.490.000

A nombre de la reina:

Amortizable 3% 1929
»
5% 1926
»
5% 1927

726.000

62%

40.000

94%

133.500

75,5%

899.500

TOTAL

450.430
37.600
100.792
588.822

A nombre de los infantes:
1.040.000

164%

1928

87.000

84%

73.080

Bonos Oro de Tesorería

Amortizable 5,5%

1.705.600

»

3%

1928

1.858.000

62%

1.151.270

»

4,5%

1926

1.260.000

94%

1.184.400

»
»
»

5%
5%
5%

1928

254.000

82%

1927

3.773.000

TOTAL

1927

70.000

75,5%
94%

8.342.000

Fuente: A.H.N. Ministerio de Hacienda. Leg. 5811. Elaboración propia.
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208.280

2.848.615
65.800
7.238.045

Apéndice núm. 12
Obligaciones de la Sociedad Anónima Artigas y Cía.
Serie A

Pesetas

Excmo. señor don Joaquín Sánchez de Toca
Excmo. señor conde de Agüera

19.000
63.500

Señor don Luis Velasco de Santamaría
Señor don Luis de la Peña

53.500
50.000

Compañía Trasatlántica
Banco Hispano Colonial

40.500
38.000

Sociedad de Crédito Mercantil
Señor don Fernando de Valderrama
Excmo. señor conde de Velle

26.500
21.500
15.000

Señor don Florestan Aguilar

10.000

Señor don Rafael Martínez Romarate
Señor don Fernando Sánchez de Toca
Señor don Antonio García Victoria
Banco de Barcelona

6.500
5.000
2.500
32.000

Total pesetas

383.500
Madrid, 18 de junio de 1918.

Fuente: Archivo HistóricoBanco de España. Operaciones. Leg. 981.
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Apéndice núm. 13
Petición de los obreros de la Fábrica Comunal de Capellades
a S. M. el rey

Señor:

Los firmantes, modestos obreros de esta Villa, con la justa aspiración del
crearse elementos de trabajo tranquilo y de vida honesta han formado una

cooperativa intitulada Fábrica Comunal de Capellades para la cual han adquiri
do la propiedad del terreno y levantado el edificio cuyo coste lleva invertido
25.000 pesetasextraídas del ahorro y esfuerzo de los asociados.
Para no lastimar otras industrias ya constituidas y evitar rivalidades, acor

daron fundar la industria nueva de fabricación de envases metálicos flexibles y
otros similares de fácil acoplamiento, asesorándose de personal técnico y mer
cantil competente que por un lado dirijan la acción industrial y por otro admi
nistren la producción.

Con ello, Señor, la obra resulta beneficiosa por todos los conceptos y a na
die perjudicial y habiendo preparado el expediente ante el Ministerio de Fo
mento para lograr la subvención como industria nueva, que se espera obtener
así por ser de ley como por el valimiento de ilustres personalidades; consideraríase como singular augurio de éxitos que el Rey, primer obrero de la Nación,
fuese (suscribiendo la aceptación del adjunto boletín) el mayor accionista de
esta Cooperativa que por su objeto y funcionamiento se hace naturalmente

cooperadora de S. M. en la obra de pacificación y prosperidad nacional.
Es quizás el primer caso de que modestos obreros sin otro título que el del
trabajo y sin más recomendación que el de sus obras soliciten del Monarca tal
testimonio de compañerismo. Ruega a S. M. no atribuya la novedad a escalo
ilegítimo sino a la íntima convicción de que el trabajo de gobernar es el más
ímprobo y que el pueblo está tan necesitado del Gobierno como el Soberano
lo está del pueblo obrero: y que así como del choque de ambos trabajos resulta
la desgracia de ambos, así de su harmonía (sic) brota la común prosperidady el
bien de la Patria.

Acepte, Señor, el homenaje sencillo y modesto de los firmantes.
Pablo Vich y 73 firmas más.
Fuente: A.P.R. C» 2404-13.
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Apéndice núm. 14
Inversiones del rey y la familia real en Bancos, 14 de abril de 1931

Valores bancarios a nombre del rey:
Nombre de los títulos

520 ptas.

B. Hispano Colonial
B. Hipotecario-Cédulas

ac.

160

80.000

108%

B. Previsores del Porvenir

ac.

300

15.000

107%

ac.

100

50.000

ac.

100

25.000

ac.

50

50.000

ac.

165

B. Urquijo Vascongado
B. Urquijo Guipuzcoano
B. Urquijo
B. de Madrid

534

277.680

por

86.400
16.050

50.000
16.250
37.500

75%

100.000

82.500

583.880

Subtotal:

302.500

Subtotal:

Valor

Cotización

Número Nominal

Valores bancarios a nombre de los infantes:

B. Hispano Colonial
B. Hipotecario-Cédulas
B. Español de Crédito

ac.
ac.
ac.

178 44.500
293 146.500
506 126.500

B. de Madrid

ac. 1.085 542.000

B. Hispano Colonial

ac.

B. Previsores del Porvenir

ac. 1.600

Subtotal:

35 17.500
80.000

520 ptas.

133.315

335%

433.775
500.000

520 ptas.

por

107%

957.500

Subtotal:

Total de valores nominales: 1.328.500 ptas.
Total de valores cotizados: 1.869.515 ptas.

Fuente: A.H.N. sección Ministerio deHacienda. Leg. 5811. Elaboración propia.
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92.560

por

91%

ac.

18.200

85.600
1.263.450

Apéndice núm. 15
Comentarios editoriales en relación al Acta de Acusación.

Madrid, 20 de noviembre de 193i.

ABC

Acto de persecución rencorosa e innecesaria es el dictamente acusatorio
contra don Alfonso XIII. Con los insultos que contiene y con los acuerdos

que propone no estará la República más firme; no conjura ningún peligro ni
recaba ninguna garantía más de las que tenga el régimen. La única finalidad de
la acusación es la de vejary ofender al adversario caído porque fue rey. Pero lo
fue mucho tiempo: más de treinta años lo ha tenido España al frente de los
destinos nacionales en quieta y pacífica posesión del Trono, y no se compren
de que haya españoles empeñados en hacerlo pasar a la historia, no como el
rey que se equivoca y pierde la confianza y la adhesión de su país, sino como
un delincuente merecedor de todas las execraciones, descalificado de todas las

virtudes personales, al que se le perdona compasivamente la pena capital.
¿Qué nación es ésta, regida tranquilamente tantos años por un hombre tal
como lo juzgan los que para proceder asíhan tenido que guardar la retirada y
la expatriación el ex rey, al que algunos de sus acusadores prestaron pleitesía y
servicio, aunque menos servicio del que quisieran? Este aspecto de la cuestión,
ya lo habíamos dicho, sólo a la Asamblea y al régimen interesaba: entra en eso
que el señor Ortega y Gasset llama «el tono y los modos de la república». Para
el juicio de los contemporáneos y de la posteridad sobre el reinado y la perso
na de don Alfonso XIII, el documento no tiene ningún valor; es recusable en
absoluto, con todos los motivos de recusación; pero sí vale como dato para

juzgar de las circunstancias y de los hombres actuales, como reflejo espiritual
de este periodo histórico...

El discurso que anoche pronunció en la Asamblea elconde deRomanones
resume, con lógica formidable, todas las tachas de que adolece el dictamen de
acusación. Es un acto de lealtad, que enaltece a su autor, y a la vez una reivin
dicación serena y noble de la justicia, que ha impresionado a sus enemigos y
encontrará en la hidalguía española el eco simpático que merecen tales ejem268
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píos de probidad y consecuencia, más meritorios entre la ingratitud y el silen
cio de los renegados.

El Debate

Faltaríamos a nuestro deber si no quedara consignado en estas columnas el

juicio que nos merece la sentencia dictada por las Cortes contra don Alfonso.
Entre otras razones, porque somos un órgano de opinión, y por ello estamos
obligados a reconocer lo que piensa de ese fallo un extensísimo sector nacio
nal, lo que pueden pensar, dentro y fuera del país, la gran mayoría de loshom
bres desapasionados y cultos. Anticipemos sin vacilaciones nuestro parecer:
nada ha perdido don Alfonso de Borbón, ni como hombre ni como rey, con la
sentencia de anteanoche; la Cámara, en cambio, ha escrito una página triste y

fea que no redunda en honra suyani de la nación.
Las acusaciones.—Invitamos a que con el espíritu crítico del historiador,
con el ánimo desapasionado del juez, sea leído el escrito de los acusadores o el
discurso del señor Galarza, que llevó su voz en el Parlamento. No hay un pro
ceso, no se precisan cargos fundados, no hay ley aplicable al caso. La defensa
—nos referimos, claro está, a la intervención del conde de Romanones— no

es puramente un discurso hábil; es una argumentación irrebatible en muchos
de sus extremos...

Las inmoralidades administrativas. He aquí una parte incontrovertible de
la defensa de Romanones. ¿Hubo esas inmoralidades? Vengan las pruebas. Si
las hubo, no sólo se debe acusar a don Alfonso, sino a las personas que hicie
ron posible y fácil que se realizaran manejos en beneficio personal del monarca

y en contra de los intereses del Estado. ¿Dónde están esas personas? Muchas
de ellas vivirán aún entre nosotros. ¿Cuáles han sido las consecuencias de

aquellos inmorales «negocios»? Muchas perdurarán todavía, estarán produ
ciendo fruto y acaso alguien lo estará recogiendo. Cítense hechos, nombres;
exhíbanse documentos probatorios... Pero, no; en cambio de todo eso se nos
ofrecen, tras de la acusación, sospechas, indicios...
Terminemos. A la Historia, el cuidado de estudiar con serenidad el reina
do de Alfonso XIII. Y, volviendo a lo de la Cámara, nosotros aconsejaríamos

a los hombres de buena voluntad y de recto criterio que haya en la República,

que reflexionen un poco sobre el desnivel que existe entre el ambiente de las
Cortes y el ambiente de la calle. Un error capital de don Alfonso consistió en
no advertir la diferenciaentre la atmósfera que le rodeaba y la opinión pública.
Parece que los españoles de los siglos últimos no somos una razafértil en polí
ticos sagaces. Los hombres de la República deben darse cuenta de que escenas
como la de la Cámara en ese llamado proceso, producen una impresión lamen269
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table en los medios cultos de aquí o de fuera de aquí, de una tendencia o de
otra. Vean que el pueblo no se ha interesado de verdad en el espectáculo, y
quiera Dios que éste sea el último episodio de esa naturaleza que nos ofrecen
las Cortes y se abra el estudio de otros problemas que logren incorporar a la

política esa gran masa de opinión que no se ha incorporado a ella, hay que
decirlo, por culpa, ante todo, de torpezas de los hombres del nuevo régimen.
El Socialista

Ha pesado con exceso en las Cortes constituyentes el recuerdo de los mo

mentos solemnes de la Historia cuando la humanidad vive días dramáticos que
precisan enumeración entre la vibración cruda de la tragedia, expresiva de los
instantes exaltados en los cuales los hombres forjan con doloruna nueva etapa
de la trayectoria infinita. Y la Historia se nutre del tiempo que irremediable
mente la envejece y le resta alientos para la exaltación de otras épocas. El
mundo se hace viejo y ya no puede sentir la fiebre violenta de sus días juveni
les. Así, anoche en el Congreso fue posible que en este formidable minuto de
la Historia, que de trasladarlo unos años hacia tras habría tenido matices dra

máticos, sonara la voz del hombre más socarrón entre lo que quería semejar la
hora solemne y magnífica para que el pueblo español viviera una de sus más
profundas emociones. Y no es Romanones quien podía ponerfin al pasado ce
rrándolo con una vibración emocional. Habló el conde sin encontrar en su

acento el tono de ternura, sin despertar tampoco ira ni suscitarencono. Habló
el conde con esa frialdad rituaria que los magistrados, por fuerza de la costum
bre, ponen en sus sentencias. Nadie se inquietó, nadie pudo conmoverse; hasta
salían de los labios del viejo político liberal matices irónicos, divertidamente
irónicos, que suscitaban perspectivas risueñas de un claro optimismo.
Era preciso que sucediera así para que se acusara con perfección lo lejos

que quedaba la pesadilla monárquica, lo infinitamente distante del pasado que
casi puede alcanzarse con las manos en la marcha cronológica y que sin embar
go es inaccesible para fundirlo de nuevo al ritmo de esta vida que nace. Ni
rencores ni piedad. El conde de Romanones, caracterizado personaje de la po
lítica picaresca española, el de las divertidas cabriolas sobre todos los dolores

nacionales, hizo ayer también uno de esos guiños graciosos con alguna inge
nuidad retórica y el funeral de la monarquía tuvo todas las características del
responso isócrono, indiferente, que los sacerdotes dedican a los cadáveres des

conocidos. Apenas pudo dolerse el conde del apoyo resuelto que el golpe de
estado despertara en Cataluña, apenas pudo invocar con tristeza el amargo
descrédito de los partidos para situaral ex reyfuera de las responsabilidades de
la dictadura. Había sin embargo una secreta angustia en sus palabras: aquellas
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por las que renunciara a hacer la apología del Borbón porque después de bu
cear ansiosamente en treinta años de reinado en los que él fue uno de los prin

cipales mentores, no encontrara un rasgo, un atisbo cualquiera que exponer
con admiración, porque la vida del ex rey parece responder al doloroso presa

gio del no poder dejar en su pueblo ni un solo recuerdo grato de ella tras el
que pudiera forjarse el amparo de una débil disculpa. El conde renunció a ha
cer la apología con el mismo gesto pesaroso que nos inclinamos ante la evi
dencia acusadora de toda una época de saínete trenzado sobre el drama mismo
de una nación que quería elevarse a las más inaccesibles alturas de su destino
apresado entre unas manos que ni siquiera sedesangraron al romperse.
No, no fue ayer un día histórico; la Historia no se detendrá curiosamente
ante las horas de ayer; en el frontispicio de ellos el conde de Romanones exhi
be su última sonrisa socarrona y ladina ante la que no es posible evocar el dra
may frente a laque no hay ninguna sugerencia de emoción.
Ya lo dijo el conde anoche. Todo el aparato debió limitarse a un juicio de

faltas. O si queríamos sentirnos excesivamente meticulosos a la vulgar denun
cia por estafa tramitada ante los Tribunales ordinarios.
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Apéndice núm. 16
Informe de la Comisión Dictaminadora
d e l c a u d a l privado

informe

El Decreto expedido por el Gobierno provisional de la República
en 13 de mayo del pasado año, encomendaba a esta comisión la redac
ción de un dictamen sobre la base de las cuentas de intendencia y

mayordomía, acerca de la formación, demostración, posibilidad y limi
te del ahorro constituido con los ingresos de la lista civil, patrimo

NIO de la Corona y caudal privado del ex rey don Alfonso de Borbón
y Habsburgo.

ya en 25 de abril del mismo año, un decreto de la presidencia del

Gobierno prohibió la enajenación de toda clase de bienes por el cita
do EX REY Y SUS FAMILIARES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINI

dad; y el que nos ocupa completó las medidas encaminadas a prevenir

una evasión de los bienes de aquella procedencia hasta que las cortes
Constituyentes decidiesen respecto de los mismos lo que considerasen
oportuno.

a este efecto, disponía el ya citado decreto de 13 de mayo de 193 i
que, mediante actas notariales y por las autoridades que designase el

Ministerio de Hacienda, se procedería a la incautación de cuantos
bienes sitos o colocados en españa pertenecieran al caudal privado

de don Alfonso de Borbón Habsburgo, practicándose anotación pre
ventiva DEL EMBARGO Y AFECCIÓN DE LOS BIENES INDICADOS A LAS RESULTAS

DE LA DECISIÓN DE LAS CORTES Y, ASIMISMO, QUE SE INGRESARAN EN UNA
CUENTA ESPECIAL DE DEPÓSITO EN EL BANCO DE ESPAÑA LAS RENTAS LÍQUIDAS
QUE PUDIERAN PRODUCIR DICHOS BIENES Y LOS VALORES MOBILIARIOS QUE HU
BIERE.

Como antecedentes que habían de someterse a las Cortes para pre

parar su decisión se señalaban: i.°) Los informes detallados que las re
presentaciones diplomática y consular en el extranjero remitieran
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SOBRE LAS INVERSIONES, EN CUALQUIER FORMA DE CAPITAL, REALIZADAS POR

PERSONAS DE LA FAMILIA REAL DESTRONADA. 2.°) CUANTAS ALEGACIONES Y DO
CUMENTOS PUDIERAN APORTAR LAS INDICADAS PERSONAS ACERCA DE LA CUAN

TÍA, COLOCACIÓN Y ORIGEN DE LAS FORTUNAS RESPECTIVAS. 3.0) La RELACIÓN
DE LAS MERMAS QUE SE HUBIEREN NOTADO EN LOS BIENES TRANSPORTABLES DEL

PATRIMONIO DE LA CORONA; Y, FINALMENTE, EL INFORME TÉCNICO A QUE AL
PRINCIPIO SE ALUDE.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN

EL REFERIDO DECRETO, CENTRALIZADOS EN ESTA COMISIÓN, SE UNEN AL PRE
SENTE DICTAMEN.

I. Plan del dictamen

Debiendo abarcar este informe los extremos de formación, demostracio

nes, posibilidad y límite del ahorro constituido con los ingresos de la lista civil,
patrimonio y caudal privado del ex rey, ésta ha sido la marcha a seguir en el
dictamen.

Para lograr los fines indicados, ha examinado la Comisión la contabilidad
de la Intendencia de la que fue Real Casa, que se hallaba dividida en dos partes:
primera, contabilidad de ingresos y gastos de la real casa y patrimonio de la
Corona; y segunda, contabilidad del caudal privado de las personas de la fami
lia ex real, si bien esta distinción, como más adelante revelará el curso del pre

sente dictamen, no se haya llevado nunca con la necesaria claridad para sepa

rar los gastos relativos a los presupuestos de la casa y patrimonio de la Corona
de los que en realidad fueran inversiones del caudal privado, aunque éste se
considerase incrementado con los sobrantes de aquellos presupuestos.

Losdatos recogidos de los libros Diario, Mayor y Auxiliares de la contabi
lidad de la casa y patrimonio comprenden desde el año 1902, en que se decla
ró la mayoría de edad del ex reyhasta el 14de abril de 1931.
En cuanto a la contabilidad de la fortuna privada, los datos, referidos al

mismo periodo, proceden de los libros Diario y Mayor hasta el 31 de diciem
bre de 1920; a partir de esta fecha no se han practicado anotaciones en los ex
presados libros, sino que, a base de resúmenes de los productos e inversiones
de losvalores mobiliarios y del metálico que componían dicha fortuna y dedu
ciendo de ellos las ventas, las pérdidas en negociaciones de monedas y valores

y los gastos satisfechos con cargo al peculio particular, se presentaban en fin
de los respectivos años relaciones detalladas de la composición del capital de
cada una de las personas con arreglo al coste de adquisición de los respectivos
valores.

Hay que hacer constar, como antecedente obligado, que ni en la contabili273
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dadde la casa y patrimonio ni en la del caudal privado existían inventarios de
fin de ejercicio, como hubiera sido imprescindible en buena administración.
Por lo que respecta al caudal privado, este hecho motivó el que la Comisión,
por medio de los dos miembros funcipnarios del Cuerpo Pericial de Contabili

dad que la integran, haya comprobado con la mayor escrupulosidad aquellos
datos provisionales, rectificándolos en bastantes casos, pero estimando que la
falta de extremo tan importante como la valoración real en fin de cada año de

los valores nacionales y extranjeros que formaban parte de las fortunas priva
das que se estudian restaba uno de los elementos de juicio más considerables,
ha procedido a establecer esa valoración en 14 de abril de 1931. Para ello ha

requerido el concurso del Banco de España y de laJunta Sindical del Colegio
de Agentes de Cambio y Bolsa, y aun de la Banca privada en los casos en que
no ha podido consultar listas oficiales de cotización, prescindiendo de hacerlo
con relación al fin de cada ejercicio, como procedería en buena técnica conta

ble, ante el enorme esfuerzo que ello hubiera implicado para un mismo resul
tado final. Quiere con esto advertir la Comisión que la comparación de las ci
fras en que se evalúan las fortunas en 31 de diciembre de 1930 y en 14 de
abril de 1931, no revela solamente las fluctuaciones normales habidas en ese

periodo, sino las que en su tiempo debieron imputarse a cada ejercicio si la
cartera se hubiera valorado entonces.

Todavía restan bastantes valores españoles cuyo efectivo se desconoce,
bien por pertenecer a entidades desaparecidas o por negociarse únicamente en
tre particulares, y para fijar su exacta valoración hubiera sido preciso recabar
de las oficinas de Hacienda que liquidan el impuesto del Timbre de negocia
ción los datos correspondientes, o bien ladeclaración de las propias sociedades
emisoras. La Comisión ha optado en tales casos por incluir esos valores con

arreglo a la estimación que venía figurando en contabilidad, toda vez que la
copia de aquellos datos sería labor de largo tiempo y, en definitiva, no habría
de influir excesivamente en los resultados.

En lo tocante a la tasación de los bienes muebles, inmuebles y semovientes
que pertenecían hasta el 14 de abril al caudal privado del ex rey, y que habían
sido preventivamente incautados en cumplimiento del Decreto de 13de mayo
por las autoridades de Hacienda al efecto designadas, se solicitó de ellas la va
loración correspondiente por personas peritas, pues de aquellos bienes no fi
guraban valor en contabilidad o constaba por una cifraa todas luces inferioral
que efectivamente representaban, por seguirse el criterio erróneo de consignar
en cuentas como gastos y no como creación de valor, no solamente las instala

ciones, mejoras, etc., de aquéllos, sino las adquisiciones de otros, tales como

balandros, gasolineras, etc., y también las yeguas y potros comprados, no figu
rando tampoco la valoración de las crías de estos semovientes.
Por otra parte, aún no figuraba en cuentas las distribución de la herencia
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de la que fue reina madre doña María Cristina de Habsburgo, y ello obligó a
esta Comisión a solicitar del Ministerio deJusticia y luego del Archivo de Pro
tocolos copia certificada de la participación de bienes.

Expuestas estas previas consideraciones y haciendo constar que el estudio
que se le ha encomendado ha tenido que atenerse a los antecedentes que he
podido obtener de los documentos referidos y que, por tanto, no ha podido te
ner en cuenta sino lo que en los mismos se haya querido reflejar por quienes
los formaban, pasa la Comisión a ocuparse de:

II. Comparación de ingresos y gastos de la Real Casa

Aunque, como yaqueda dicho, la contabilidad de éstos forma un todo con
la de los que corresponden al patrimonio de la Corona, ha preferido la Comi
sión presentar por separado los datos de una y otra preferencia para su mejor
análisis, sin perjuicio de refundir luego sus resultados para el examen de con
junto.

El estado número 1 muestra los distintos conceptos de ingresos corres

pondientes alaexReal Casa. Son éstos los de: Lista civil'del ex rey ydesuconsorte;
compensaciones de gastos, o sea las cantidades que entregaban la ex reina madre, el
ex príncipe de Asturias y los demás hijos de don Alfonso de Borbón para con
tribuir a los gastos comunes de la casa; y varios ingresos, concepto en el que se
han agrupado las distintas entradas de diversa significación, tales como: permi
so para visitar la Armería y Caballerizas, derechos por concepciones del Toi
són de Oro, por disfrute de agua, censos, expedición de títulos de proveedor
de la casa (de 35.000 a 40.000 pesetas anuales por término medio), y por últi
mo, los intereses de obligaciones del Tesoro adquiridas con fondos de la casa

en 1920 por 1.000.000 de pesetas a la par y de las que fueron realizadas en los
años 1920 a 1923, 800.000 pesetas nominales, que produjeron 804.286 pese
tas efectivas, canjeándose en 1924 las 200.000 nominales restantes por Deuda
amortizable al 5 por 100 con impuesto, emisión de dicho año. Excepcionalmente figura en 1930 un ingreso de 1.093.976 pesetas, saldo de la cuenta«Ga
nanciales de la reina doña María Cristina».

En el estado número 2 se agrupan, en los epígrafes que luego se relacio

nan, los gastos propios de la casa y las adquisiciones imputadas a los fondos de
la misma que, en realidad, debieran haber figurado como incremento del capi
tal, corresponden a la casa o al patrimonio de la Corona, toda vez que, como
ya queda expuesto, se carece de inventarios periódicos de una y otra masa de
capital. Los conceptos de gastos son:

Secretarías y Cuartos.—Se refiere a los gastos de personal y material de las
Secretarías del ex rey y de su madre; ésta sólo hasta 1906, y de los cursos de la
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ex infanta María Teresa (años 1902 a 1905); y de los hijos de don Alfonso de
Borbóndesde el nacimiento de cadauno. No parece necesario un mayor análi
sis de las cifras que, como es natural, difieren en los distintos años, debido a la
creación o a la cesación de tales dependencias.
Mayordomíay Camarería. Intendencia.—Comprenden estas columnas del esta
do los gastos de personal y material de estas dependencias, y son tan escasas
las variaciones en los distintos años que casi puede decirse que sus cifras son
permanentes.

Inspección.—Este complejo capítulo de gastos comprende los de personal y
material de mesa y repostería, banquetes y recepciones, tapicería y muebles,
guardarropa de cama y de criados, reparaciones y conservación de muebles y
efectos, transporte de éstos y derechos de Aduanas cuando fueron adquiridos
en el extranjero. No pueden especificarse con detalle los distintos epígrafes
ante la carencia de estadísticas adecuadas en las oficinas de la Intendencia. Tan

sólo pudo obtenerse una clasificación perfecta en los relativos a los años 1902
a 1911 inclusive, de la que resultan los siguientes promedios anuales:
Personal y material
Mesa de repostería
Banquetes y recepciones
Tapicerías y muebles
Guardarropa
Reparaciones, transportes, etc.

425.484
478.407
103.406
114.789
75.200
104.633

Cuarto Militar. Capilla. Cuerpo Médico y Farmacia.—Comprenden estos epí
grafes gastos de personal y material de las dependencias respectivas y, como se
observará, el incremento de ellos es de muy poca importancia, alcanzando
mayor grado la del Cuarto Militar a partir de 1923 por haberse establecido el
del ex príncipe de Asturias. Ha de advertirse que los gastos de personal del
Cuarto Militar (un 60 por 100 de los totales de esta columna) eran principal
mente la gratificación que, en equivalencia de la Contribución de Utilidades,
abonaba la que fue Real Casa a los generales jefes del mismo asimilándolos al
resto del personal, que disfrutaba igual ventaja.
Caballerizasy Garaje.—También en este epígrafe hubiera deseado la Comi
sión presentar una clasificación detallada de las cantidades que pudieran consi
derarse como gastos de entretenimiento (personal, reparaciones, mantenimien
to del ganado, consumo de gasolinay grasas, guardarropa y guardarnés) distin
guiéndose de las que fueran compra de ganado, carruajes y automóviles; pero
tiene que renunciar a ello por carecer de detalles que eran obligados, tanto más
cuanto que se engloban indebidamente como gastos los desembolsos de una y
otra procedencia. Sólo se ha encontrado clasificación de gastos en los borrado
res de las memorias que la Intendencia General hacía, hasta el año 1911 inclu276
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sive, y de ello se obtiene como promedios anuales de las distintas clases de de
sembolsos: 335.966 en personal; 104.800 en compra de ganado; 171.990 en
sostenimiento del mismo; 68.962 en guardarropa y guardarnés; 108.125 en
compra de automóviles; 126.849 en su entretenimiento; y 63.650 en gastos de
material y varios, siendo de presumir que la variación de los distintos epígrafes
en los años sucesivos habrá guardado relacióncon el crecimientodel gasto total.
Armería, Bibliotecay Archivo.—En estos epígrafes se consignan los gastos de
personal, material, conservación de efectos y, por lo que se refiere a la Biblio
teca, suscripciones, adquisiciones de obras, etc. Desde 1913 figuran en este
epígrafe los gastos de análoga naturaleza correspondiente al Archivo de la Bailía de Cataluña.

Escuelasy Asilos.—Constan en esta columna los gastos de sostenimiento de
las escuelas para hijos de empleados de la real casa y de los Asilos de niños de
Lavanderas y de párvulos de María Cristina; este último sólo durante los años
1902 a 1910 y desde 1929 en adelante, pues en los años intermedios fue soste
nido exclusivamente por la difunta reina madre.
Alumbrado eléctrico.—Los gastos de este servicio no merecen consideración
especial, arrojando un promedio de 143.642 pesetas anuales.
Jornadas, viajesy cacerías.—Refiérese este epígrafe a los gastos de toda índole
originados con motivo de las jornadas oficiales en San Sebastián, Santander,
Barcelona y La Granja, siempre, según se dice antes, con carácter ofocial„pues
los viajes particulares al extranjero (a Londres y París principalmente, se satis
facían, como después se verá, con cargo a los fondos privados del ex rey).
La cuantía de aquellos gastos varía, naturalmente, según el número y ex
tensión de los viajes y cacerías. Ha de notarse que los gastos de jornadas com
prendían no sólo los extraordinarios con tal motivo realizados, sino los ordi
narios de casa durante el periodo de estancia, es decir, la mayoría de los que se
cargaban al concepto «Inspección» durante la permanencia de la corte en Ma
drid.

Obras.—Comprende este epígrafe la retribución del personal facultativo
del servicio y el corte de los jornales y materiales en las efectuadas para la con
servación, instalación de nuevos servicios y mejoras en general en el palacio de
Madrid, casa de Campo y parque de Palacio (Campo del Moro).
Clases pasivas.—Claramente expresa el título de esta columna el carácter de
las atenciones que, como derechos de jubilación, pensiones, etc., se satisfacían
a los empleados que prestaron servicios en la casa o a sus familias.
Donacionesy gratificaciones.—^ hallan comprendidos en este epígrafe los rega
los, premios, donativos, etc., otorgados a particulares o a instituciones benéfi
cas. Como tal donación figura el importe de la contribución de utilidades so
bre los haberes de los empleados de la que fue Real Casa, que ésta tomaba a su
cargo.
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Entregas a los ex reyes.—Representa las cantidades en metálico retiradas de
Cajamediante recibos autógrafos de los mismos.
Palacio de Miramar y de la Magdalena.—Los gastos de entretenimiento y
conservación del primero de dichos palacios son los que figuran en el estado
en los años 1902 a 1906. A partir del año 1907 los gastos del palacio pasan a
ser sufragados por la que fue reina doña MaríaCristina y, a causa de su falleci
miento y adjudicación de dicha propiedad al ex rey su hijo, figuran ya en 1930
gastos de aquella índole importantes 178.194 pesetas.
Las demás cantidades figuradas en esta columna en los años 1911 a 1930
(salvo la cifrade este último año que se acaba de citar)corresponden al palacio
y península de la Magdalena (Santander), pero no solamente los gastos de con
servación y entretenimiento propiamente dichos, ya que, con vistas de los
asientos de los libros Diario y Mayor, se evidencia que han sido satisfechas
grandes cantidades que no debieron figurarse como gastos, sino como inversio
nes del caudal privado, imputables al valor de la finca en cuestión, por tratarse
de mejoras en la misma o bien de adquisiciones de mobiliario y efectos para su
acondicionamiento y ornato.
De esta procedenciason, en los distintos años, las siguientes partidas:
Pesetas

Instalaciones del parque y jardín

180.402

Obras

595.174

Muebles y enseres

182.634

es decir, casi un millón de pesetas, sin contar las importantes sumas destinadas
a reparación de moblaje que, en los años 1913 a 1918, aparecen satisfechas
con cargo al caudal privado de don Alfonso de Borbón, de las que luego se
tratará.

Isla de Cortegada.—Comprende esta columna los gastos realizados en la
misma, desde 1911 en que fue donada al ex rey, deducción hecha de los peque
ños productos habidos en los diferentes años.
Gastos diversos.—En este epígrafe figuran en la contabilidad cantidades que
por su importancia —de 500.000 a 800.000 pesetas anuales— ha creído opor
tuno la Comisión analizar en la forma que lo permitían los datos que a este fin
ha podido examinar. Así ha establecido los siguientes grupos:
a) Alhajas, b) Cuadrosy objetos dearte.—Las cantidades agrupadas bajo es
tos títulos corresponden a las adquisiciones realizadas y que figuran con esta
expresa denominación en los asientos de los libros sin que, por la absoluta ca
rencia de inventarios, pueda esta Comisión afirmar si esas compras fueron des
tinadas a regalos, en cuyo caso podría admitirse que figurasen como gastos, o
si eran inversiones del caudal.

c) Gastos particulares de los ex reyes.—También en este concepto figuraban
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adquisiciones de joyas y objetos y, además, de vestidos y prendas de uso perso
nal, uniformes, efectos de caza y sport, así como la compra y sostenimiento de
balandros, aparte de otros desembolsos de menor importancia.
d) Otros gastos.—La mayor parte de los figurados en este grupo correspon
den a los originados por las comisiones representativas conferidas a personas
de la ex real familia o a los ayudantes de Casa Militar para la asistencia a actos
oficiales en España y en el extranjero y también los causados por obsequios a
particulares y otros de pequeña cuantía.
En el estado número 3 se contienen, por años, las cifras totales de ingresos
y gastos de la que fue real casa, en la forma que ha sido posible establecerlos
con los gastos disponibles, importando los primeros 227.363.050 pesetas y los
últimos 193.720.022 pesetas, quedando un superávit de 33.943.028 pesetas,
en fin del periodo a que se refiere el presente trabajo.

III. Comparación de productos y gastos del patrimonio

Demuestra el estado número 4, con relación a las distintas posesiones, los
resultados de cada uno de los años, reflejando, en resumen, el total de ingresos
y gastos que produce un déficit de 35.622.368 pesetas que proviene de los
acumulados año tras año, pues la gestión, como puede verse, no presenta su
perávit en ningún ejercicio. Únicamente en la posesión de San Ildefonso se ob
tiene beneficio líquido a partir de 1918, sólo interrumpido el año 1922, pre
sentando en los demás años déficit persistente.

IV. Resultados generales

Como antes se dice, la contabilidad de los ingresos de carácter oficial com
prendía juntamente los de la casa y patrimonio. Obligado es, por consiguiente,
recoger en un solo documento, como lo hace el estado número 5, los resulta
dos habidos por ambos conceptos en los distintos años, y con ello puede verse
que la comparación arroja un déficit o pérdida líquidade 1.679.340 pesetas, en
el periodo transcurrido desde 1.° de enero de 1902 a 14 de abril de 1931.
Mas si se tiene presente la confusión que siempre ha venido existiendo en
tre la aplicación de los gastos y adquisiciones que, según hemos visto, unas ve
ces se imputaban a los fondos de la casa y patrimonio y otras al caudal priva
do, podemos establecer que el resultado que arrojan los libros no es el que co
rrespondería si se hubiera realizado una correcta aplicación de los gastos. Así,
a juicio de esta Comisión, no debieron figurar entre ellos:
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Pesetas

a) El sostenimiento de los asilos que, calculado en unas 30.000 pesetas
anuales representa un total de
b) El de los palaciosde Miramar y de la Magdalenae isla de Cortegada
c) Las alhajas y objetos de arte adquiridos
d) Los gastos particulares de los ex reyes
e) Las entregas a los mismos en efectivo
Partidas todas ellas imputables en realidad al caudal privado.

870.000
3.650.795
5.994.915
6.296.804
6.451.769

V. Caudal privado. Su formación y variación

El metálico y valores propiedad del ex rey que aparecían en los libros al
comenzar el año 1902 sumaban 8.931.297 pesetas.
En el estadp número 6 se especifican las diferentes causas por las que los
expresados bienes han sufrido variaciones en cada uno de los años, según lo
que resulta de los libros y estados de contabilidada que se hace mención.
Los motivos son, en el periodo que se considera:
Pesetas

Por intereses de valores y cuentas corrientes
Por
Por
Por
Por

beneficio en venta de valores
beneficio en cambios
herencia de doña Isabel II
herencia de don Alfonso XII

25.647.412
2.215.000
1.670.229
285.552
1.313.902

Por entregas particulares de don Alfonso
Por compras con cargoa los fondos generales de la casa
y patrimonio

271.606
977.788

Formando un total de pesetas
Al que hay que añadir el impórtele la parte de herencia

32.381.392

de doña María Cristina, adjudicada al ex rey, su hijo
Sumando en junto

9.363.367
41.744.759

Por el contrario, vienen a disminuir el caudal privado los gastos siguien
tes:
Pesetas

Pérdidas en ventas de valores
Pérdidas en cambios
Contradote de doña Victoria

3.831.076
487.241
1.171.276

Palacio de la Magdalena

1.551.198

Gastos varios

8.123.292

Retirado en efectivo(autógrafos)

3.019.701

En total

18.183.784
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Que, en relación con los aumentos antes expresados, arroja un incremento

líquido del caudal privado de 23.560.985 pesetas en el periodo que axaminamos —1.° de enero de 1902 a 14 de abril de 1931. Y esta cifra, unida al capi

tal que, según los libros de contabilidad, tenía el ex rey en la primera de estas
fechas, da un total de 32.492.272 pesetas.

Hemos dicho antes que de los gastos de la casa y patrimonio debían elimi
narse los que figuraban como tales, siendo verdaderamente imputables al cau
dal privado; claro es que en este caso hay que considerar que habría detransfe
rirse simultáneamente a los ingresos de aquel caudal una cantidad equivalente

a los referidos gastos, puesto que los resultados de la administración del patri
monio se recogían en definitiva en el caudal privado. Quiere esto decir que
aquellos resultados quedaban desfigurados por el hecho de que se imputan a
los fondos de dicha procedencia gastos que eran, sin duda alguna, propios del
caudal privado, y a que se trataba de adquisiciones y mejoras que venían a in
crementar los bienes que le constituían.

Entre esas partidas hay algunas que no pueden considerarse nunca como
gastos. Tal sucede, entre los palacios de Miramar y de la Magdalena, con las
cifras que han quedado reseñadas por instalación del parque y jardín, obras,
muebles y enseres en el último de estos palacios, por un importe de 958.210
pesetas a las que agregando 1.551.158 pesetas que, como gastos también del
palacio de la Magdalena, figuran en el caudal privado y que, repetimos, no
constituyen tal gasto, sino que son adquisiciones de muebles, obras de orna
mentación y otras, se obtiene un total de 2.509.408 pesetas que, en unión de
las 74.640 que ya figuraban en dicho caudal como único valor del palacio, dan
la cifra final de 2.584.058 pesetas, más apropiada al importe efectivo de los
desembolsos realizados parahabilitación del indicado palacio, respecto del cual
ha de tenerse en cuenta que no figura en contabilidad valor del inmueble, sin
duda por serdonación que sehizo al exrey mediante suscripción pública.
Lo mismo ha de hacerse observar en cuanto a otras partidas de gastos que

se refieren a compras de alhajas, cuadros, objetos de arte, gasolineras y balan
dros, caballos, vajillas y cristalería y otros análogos, que verificaban tanto el
ex reycomo su esposa e hijos, siendo de notar la desusada preferencia que para

tales compras dispensaban a casas extranjeras. A título de curiosidad —no
siendo, por otra parte, posible determinar la cuantía exacta de tales inversio
nes— daremos un resumen de aquellas sumas que aparecen gastadas en el ex
tranjero desde el año 1926 por lafamilia destronada, según ha podido deducir
sede parte de lacorrespondencia, examinada por lacomisión, que acredita los
pagos verificados en Londres por la Banca Gibbs and Sons y en París por el
señor Quiñones de León:
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Alhajas

Libras

Francos

11.383

336.450

3.600

274.680

Vestidos

Caballos

-

Muebles

3.450
12.531

Cristalería y vajilla

4.754

Objetos de caza y sport

1.498

Balandros

2.116

En total

39.332

611.130

que, valorados a un promedio de 30 pesetas por libra y de 28 por 100 para los
francos, hacen alrededor de 1.350.000 pesetas exportadas en el transcurso de
los últimos cinco años, sin que pueda asegurarse que esas cantidades sean to
das las que en gastos se hayan invertido en el extranjero y sin contar las canti
dades que con anterioridad venían empleándose en forma análoga y cuya
cuantía exactamente sería muy difícil determinar. Ello aparte, además, de las
inversiones en valores españoles que en otro lugar se reseñan.

VI. Demostraciones, posibilidad y límites del ahorro

Falta a la Comisión base firme para poder pronunciarse sobre este particu
lar, puesto que sería preciso que los datos en que fundamentara su opinión
fueran completos y, lejos de ser así, se carece de los más importantes. No se
dispone de un inventario que determine el importe y composición del caudal
formado; no se conocen todas las operaciones que con sus bienes haya podido
realizar la que fue familia real, ni tampoco los créditos a su favor ni los débitos
pendientes de pago, reclamados algunos de éstos posteriormente, bien a esta
Comisión o a la encargadade la administración del patrimonio.
Únicamente existen los antecedentes relativos a lo que pudiéramos llamar
contabilidad de Caja, y aun ésta deficiente y sin las debidas garantías, como lo
prueba de una parte el hecho de figurar la caja del ex rey con un saldo acree
dor, inadmisible desde el más elemental punto de vista contable y de otra el
haber conocido la existencia de alguna cuenta corriente —por ejemplo, la
abierta en el Banco Español de Crédito a nombre del duque de Toledo— por
declaración de la propia entidad bancaria y no por la contabilidad de la Inten
dencia, lo que demuestra que no todas las operaciones realizadas con la fortu
na privada han tenido reflejo en la contabilidad de la Caja.
Refiriéndose los datos existentes solamente a las entradas y salidas de nu
merario, no hay rastro de aquellas operaciones que se hiciesen sin contraparti
da de metálico. No se tiene más noticia ni antecedente de valores mobiliarios

propiedad de la familia destronada que aquellos que se deducen de las adquisi
ciones hechas mediante pago en efectivo. Nada se sabe, pues, de aquellos otros
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que pudieran tener origen diferente. Se conoce el importe de compra de las
joyas que se adquirieron con el dinero que se ingresaba en Caja, no siendo po
sible comparar tales adquisiciones con el número y valor de las que poseyesen
don Alfonso y su familia por no existir, como al principio se dice, inventario
de ninguna clase.

Es, pues, evidente que los datos sobre los que la Comisión se ve obligada a
operar son insuficientes y faltos de la necesaria garantía. Habría de limitarse a
comparar los ingresos con los gastos que de tales antecedentes se desprenden y
faltaría eltérmino preciso que sirviera de fundamento a una conclusión, como
es el inventario que concretase el caudal privado de la ex real familia para

apreciar si su cuantía se hallaba en relación con el resultado de la comparación
entre sus gastos e ingresos.

Para comprobar, y justificar o negar, la legalidad de las fortunas respecti
vas se precisaría ante todo conocer su cuantía y composición y sería temerario
emitir un fallo o una opinión sin más base que los datos que se hayan llevado a
la contabilidad de Caja.
Solamente a título informativo se insertan los datos de ingresos y pagos

que dicha contabilidad suministra y que, unidos a los referentes a la casa y pa
trimonio, dan las siguientes cifrastotales:
Pesetas

Ingresos

Lista civil del exrey y de suesposa

Entregas de los familiares para contribuir a los gastos comunes
Ventas de ganado, efectos yotros
Del patrimonio de la Corona

215.641.118

7.741.498
4.280.434
58.125.903

Del capital privado del ex rey (incremento por rentas y beneficio en
valores

41.744.769

Queen conjunto son
A las que han de agregarse:

a) Elsuperávit de la casa y patrimonio en31 de diciembre de 1901
b) Elimporte del caudal privado de don Alfonso en la misma fecha
Total

327.533.722

5.582.630
8.981.297
342.047.649

Gastos

De la casa

193.720.022

Del patrimonio
Del caudal privado (pérdidas en valores y otros)
Total

93.748.271
18.183.784
305.652.077

Resultando de la comparación de ambos totales un exceso de los ingre
sos sobre los gastos de 36.395.572 pesetas que se distribuyen así:

Superávit de la casa ypatrimonio en 14 de abril de 1931
Importe del metálico yvalores pertenecientes al caudal privado
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VII. Composición de las fortunas privadas

Era complemento obligado de la labordesarrollada por esta Comisión for
mar estados comprensivos de los distintos valores que poseía don Alfonso de
Borbón, su esposa e hijos en la fecha de su destronamiento, según los datos de
que ha podido disponer. En varios puntos de este trabajo se ha hecho constar,
y una vez más se reitera, la carencia absoluta de inventarios o relaciones valo

radas de alhajas, objetos de arte y otros bienes muebles integrantes de aquellas
fortunas, puesto que las respectivas contabilidades sólo se referían al movi

miento del metálico y de los valores y, por consiguiente, la adquisición de
aquellos otros bienes figuraban únicamente en él por el desembolso corres
pondiente.

Los estados que se acompañan reflejan, pues, la situación del metálico y de
los valores referida al 13de mayo de 1931, fecha en que se dictó el Decreto de
incautación preventiva de los bienes del ex rey, a partir de cuyo momento no
pudo cambiarla situación de dichos bienes y valores.
Las valoraciones se han hecho como al principio se dice, teniendo en
cuenta las cotizaciones que regían en 14 de abril de 1931 para los valores coti
zables y, para los que no tenían este carácter, el precio que figuraba en contabi
lidad. Los procedentes de herencia de doña María Cristina se han consignado
por el valor asignado en el documento particional, excepción hecha del relati
vo al palacio de Miramar en que se ha figurado el valor resultante de la tasa
ción recaudada por esta Comisión, por ser notoriamente escaso el que se le
asignaba en aquel momento.

Resulta de todo ello que la parte de la fortuna del ex rey a que se refiere,
los datos extraídos de su contabilidad de Caja, puede evaluarse del modo si
guiente:
En el extranjero

Cuentas corrientes en Banco por una equivalen-

1.134.855,08

cia de

Valores depositadosen los mismos
Valores que se llevaron al extranjero hasta el 13
de mayo de 1931

19.747.825,47
8.078.238

Alhajas (heredadas de doña María Cristina y que
se supone se llevó también)

780.626

Inmuebles en Italia

333.355

Subtotal

30.074!888,55

En España

Metálico depositado en el Banco de España en
cumplimiento del Decreto de 13 de mayo de
1931

238.549,32

Valores en las mismas condiciones
Metálico en poder de varias entidades

5.671.312,08
199.209,06
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Valores en poder de variasentidades

911.599,19

Inmuebles varios

7.747.165,63

Subtotal
A deducir: déficit de su Caja en metálico

14.767.835,28
486.678,74

Subtotal

14.281.156,52
44.356.045,07

En total pesetas

La parte de caudal privado de doña Victoria Eugenia a que se refieren los
datos de contabilidad examinados estaba compuesta del metálico y valores si
guientes:
En el extranjero

C/c en Bancos por una equivalente de
Valores depositados en bancos

197.414,07
875.498,80

Valores llevados al extranjero

994.802
Subtotal

En España
Metálico en poder de varias entidades
Valores en igual situación

2.067.714,87

4.942,83
245.326,70

Subtotal

250.269,53

En total pesetas

2.317.984,40

No se han incluido otros bienes por carecerse en absoluto de antecedentes,

y únicamente en cuanto a alhajas de su propiedad se ha comprobado la exis
tencia de un seguro hecho en el extranjero, en fin del año 1928, por un capital
de 85.000 libras que, a la cotización de aquella fecha, representa unos tres mi
llones de pesetas.

En cuanto a las fortunas particulares de los hijos, que es forzoso conside
rar en conjunto, ya que a primeros de enero de 1930 se refundieron en una
sola las contabilidades que antes se llevaban separadamente a los respectivos
caudales, estaban constituidas en la parte de metálico y valores que pueden de
ducirse de la contabilidad de Cajaen la siguiente forma:
En el extranjero
Metálico y c/c en Banco por un equivalente de
Valores depositados en Bancos
Valores llevados al extranjero

875.464,73
1.469.783
10.844.350

En España

Metálico en poder de varias entidades

144.556,54
9.539.741,73 9.684.298,27
. 22.873.896

Valores en igual situación
Formando un total de pesetas

En resumen, puede establecerse que la parte de la fortuna de la que fue
real familia a que se refieren los datos contenidos en la contabilidad y los tra285
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bajos complementarios que sobre la base de los antecedentes y justificantes de
ingreso y pagos ha realizado esta Comisión, está representada por las siguien
tes cifras:

En el extranjero

En España

Total

Don Alfonso de Borbón

30.074.888,55

14.281.156,54

44.356.045,09

Doña Victoria Eugenia
Los hijos de ambos

2.067.714,87
13.189.597,73

250.269,53
9.684.298,27

2.317.984,10
22.873.896

45.332.200,95

24.215.724,34

69.547.925,19

sin que los informes aportados por las representaciones diplomáticas y consu
lares de España en el extranjero, conforme a lo dispuesto en el número prime
ro del artículo quinto del Decreto de 13 de mayo de 1931, revelen la existen
cia de más bienes que los de Italia—ya comprendidos en la herencia de la di
funta doña María Cristina de. Habsburgo— y de un depósito cerrado de alha
jas, a nombre de don Alfonso de Borbón, en el Banco Nacional Suizo de Ber
na» que se valora en 190.000 francos, equivalentes a 360.905 pesetas, al cam
bio de 14 de abril de 1931.

Del mismo modo, requerida la Comisión central de incautación de los bie
nes del patrimonio que fue de la Corona para que remitiese relación de las
mermas que se hubieren advertido en los bienes transportables del menciona
do patrimonio, manifiesta que carece de datos respecto al particular, y que, por
tanto, no puede facilitar la relación indicada.
Tales son, pues, los datos y antecedentes que esta Comisión dictaminadora
ha podido reunir con relación al cometido que le fue encomendado y que eleva
al Gobierno como resultado de sus trabajos, dando con ello por terminada su
misión, con la salvedad de quedar siempre a lasórdenes del Gobierno.
Madrid, 7 de diciembre de 1932.

Pedro Gómez Chaix

Presidente

Adolfo Sixto

Valeriano Casanueva

Alfonso Urzay

Teoprépides Cuadrillero
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Las fuentes documentales proceden en su mayoría del Archivo del Palacio
Real (A.P.R.) donde se conserva la corresponencia y algunos estados de situa
ción de la contabilidad de la Intendencia General del Palacio Real. Este Archi

vo dispone de amplísimos fondos raramente utilizados por los historiadores de
los siglos xix y xx. Sin embargo, el Archivo del Palacio Real contiene infor
mación bien interesante sobre títulos nobiliarios, algunos aspectos de la histo
ria de Madrid (urbanismo, relaciones con el municipio, espectáculos, etc.) y
sobre todo, de Historia social. En efecto, el Archivo cuenta con un fichero de

expedientes personales de los empleados del Palacio Real y del Patrimonio de
la Corona que se remonta al siglo xviii. E/1 concepto de empleado debe enten
derse en un sentido muy amplio, pues se trata de ^expedientes de altos cargos
del Palacio Real (Grandes de España) así como de todas clases, categorías y
denominaciones. Por otra parte, en la sección del Ministerio de Hacienda del
Archivo Histórico Nacional —A.H.N. (M.H.)— localicé un grueso legajo que
contenía todos los materiales de la Comisión Dictaminadora del Caudal Priva

do de Alfonso XIII. Es ésta una fuente decisiva, por cuanto contrasta y com

plementa la información procedente del Palacio ReaL Sin embargo, otras sec
ciones del Archivo Histórico Nacional no han aportado documentación de in
terés sobre este tema, a pesar de la búsqueda realizada en «Títulos y Familias»
y en «Presidencia de Gobierno». En el archivo del duque de Alba (A.D.A),
que se encuentra en el Palacio de Liria en Madrid, hallé información de gran
interés para este trabajo entre las ochenta cajas sin catalogar que componen la
sección del duque Jacobo. Allí localicé correspondencia e información de
interés sobre inversiones del duque de Alba en las que también participó Al287
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fonso XIII. El Archivo Histórico del Banco de España (A.H.B.E.) es una Ins
titución de consulta obligada para los temas económicos de la Historia de Es
paña entre los siglos xvm y xx. En este Archivo se encuentran los informes
elaborados por la Comisión de Operaciones sobre aquellas empresas y clientes
que solicitaron créditos al Banco de España. Muchos de estos clientes tuvieron
alguna relación empresarial con Alfonso XIII, por lo que la consulta de estos
informes han sido una fuente de gran interés. El Archivo Histórico del Minis
terio de Hacienda (A.H.M.H.) ha resultado especialmente operativo en lo refe
rente a la Lista Civil y a los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte,
del Archivo de las Cortes (A. C.) he utilizado los expedientes personales de los
senadores. Vicente Cadenas y Vicent publicó, en los números 59 a 61 de la
Revista Hidalguía, el índice de los senadores vitalicios que me ha servido para
la localiación de aquellos nobles que tuvieron alguna relación empresarial con
Alfonso XIII y que formaron parte de la Alta Cámara. Los expedientes perso
nales de los senadores aportaron en ocasiones información genealógica, pero
los datos sobre su fortuna privada resultaron fragmentarios y desiguales.

En otros archivos la búsqueda de documentación terminó siendo poco o
en absoluto positiva, como en el caso del Archivo del Ministerio de Justicia
(donde consulté los expedientes de Títulos Nobiliarios) o en el Archivo el Mi
nisterio de Asuntos exteriores, en el que me interesé en vano por nuestro em

bajador en París, José Quiñones de León. Agustín de Figueroa, marqués de
Santo Floro e hijo del conde Romanones, amablemente contestó a mis re

querimientos para consultar el archivo familiar, pero éste había sido reciente
mente cedido y trasladado a la Academia de la Historia, y al hallarse en proce
so de catalogación, no ha sido posible su utilización. Para compensar, en algu
na medida, tan importante laguna he acudido a referencias de otros historiado
res que anteriormente tuvieron acceso al Archivo de Romanones y a fuentes
impresas como el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados o a sus
conocidas memorias, Notas de mi vida. El Archivo de don Antonio Maura

(A.M.), imprescindible para la historia política de este periodo, contiene muy
escasa información financiera o de inversiones privadas, salvo lo referente a
Hidráulica Santillana y Cervezas El Águila. Se encuentra, eso sí, correspon

denciapuntual de Maura con destacadas personalidades que aparecen con cier
ta profusión en este libro, como Enrique Ocharan, Basilio Paraíso y Carlos
Mendoza.

La información sobre las empresas (capital social, constitución, accionis
tas, consejeros, resultados, etc.) procede, salvo cuando he realizado una refe
rencia concreta, de los anuarios financieros, revistas de economía y memorias

de las sociedades que citamos a lo largo del libro y en la bibliografía. La infor
mación genealógica ha sido tomada de los anuarios de la aristocracia, guías
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oficiales, expedientes de los senadores y de las revistas especializadas, como
Hidalguía y la Revista de Historiay Genealogía.
Por lo que respecta a la bibliografía, en la Historia de España, quizás sólo
la II República y la Guerra Civil han producido un mayor volumen de publica
ciones que el generado por el largo reinado de Alfonso XIII. El trabajo de
consulta bibliográfica lo he realizado en la Biblioteca Nacional y en la del Ate
neo de Madrid. De utilización obligada para esta época son también los fondos
del historiador Melchor Fernández Almagro, depositados en la Biblioteca del
Instituto Internacionalde Madrid. Asimismo, partede losfondosconsultados co
rrespondientes a memorias, biografías y testimonios se encontraban en las bi
bliotecas del Senado, del Congreso de los Diputados y del Archivo Histórico
del Ministerio de Hacienda. En la Biblioteca del Palacio de Liria encontré edi

ciones inglesas bien difíciles de hallar en otras bibliotecas. En la Biblioteca del
Banco de España he dispuesto de los fondos necesarios de historia económica,
y las bibliotecas de la facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Geogra
fía e Historia de la Universidad Complutense me han facilitado, en buena me
dida, la consulta de las más recientes aportaciones sobre este periodo.
Por lo que se refiere al tema central de este trabajo, la personalidad de Al
fonso XIII como hombre de negocios, hay que señalar que ningún autor se ha
ocupado monográficamente de este tema. El libro de Julián Cortes Cabanillas,
Actade Acusación (Madrid, 1934), se ocupa del proceso político abierto al rey el
19 de noviembre de 1931. El autor recoge en un grueso volumen las notas de
prensa el Gobierno Provisional emitidas a los pocos días del exilio de Alfonso
XIII, información aparecida en los periódicos sobre la fortuna del rey y los
discursos y comentarios de relevantes personalidades después de la resolución
inculpatoria del Acta de Acusación de las Cortes. Ese libro es una útil recopi
lación de información, pero carece de base documental y está escrito en los
términos polémicos y apasionados propios de la defensa de Alfonso XIII por
parte de los monárquicos en aquellos años. Desde un punto de vista opuesto,
Vicente Blasco Ibáñez publicó en París, en 1924, un librito o folleto que al
canzó enorme difusión, Alfonso XIII desenmascarado, sobre el que me he exten
dido en el capítulo sexto. Por su parte, el libro de Gonzalo Repáraz, Alfonso
XIIIy sus cómplices (Madrid, 1931), alcanzó muy escasa difusión. Este libro se
refería principalmente a la cuestión marroquí y era una apasionada invectiva,
repleta de agravios personales y subjetivos.
Del conjunto de biografías, semblanzas y testimonios que cito a continua
ción, he recogido noticias dispersas en relación a sus iniciativas empresariales
privadas y a la administración de su fortuna y del patrimonio real. Así, L. A.
de Olmet a A. García Carrafa publicaron Los grandes españoles (Madrid, 1913)
en el que recogían una semblanza del monarca e informaban de los gastos co
rrientes del patrimonio real, personal dependiente de la Corona y los ingresos
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de la Lista Civil. Pilar de Baviera, en colaboración con el comandante

Chapman-Houston, informa, y sobre todo minimiza, las actividades empresa
riales del rey en su libro Every Inch a King (New York, 1932). En realidad ésta
ha sido la tesis central de la literatura filomonárquica: reducir la importancia y
alcance de las inversiones privadas de Alfonso XIII. En esta misma línea se

manifiestan: J. Cortés Cabanillas en su libro ya citado Acta de Acusación, y en
Alfonso XIII: vida, confesionesy muerte, (Madrid, 1959); igualmente Henry Valloton en su conocido libro Alfonso XIII (Madrid, 1945), y especialmente Manuel
María Arrillaga, Lo que no se conoce de la vida del rey (Madrid, 1955) en el que se
relatan las vicisitudes de algunas de las inversionesde Alfonso XIII.
Entre los biógrafos anglosajones destacan las obras de R. Sencourt King
Alfonso (Londres, 1942), y Vicente R. Pilapil, Alfonso XIII(New York, 1969).
De este último hemos recogido algunas referencias sobre el interés industriali

zado^ público y privado, de Alfonso XIII, pero en general no se han ocupado
de la dimensión del rey como hombre de negocios. Las biografías escritas por
Mrs. S. Erskine, W. B. Wells, E. Graham, C. R. Gordon y Charles Petrie son
útiles en cuanto a la narrativa de los acontecimientos y los datos que aportan

sobre el perfil humano del rey, pero adolecen en ocasiones de solidez docu
mental, bibliografía y análisis1. Con todo, salvo alguna rara excepción en la
que el género hagiografía) es tan marcado que el interés del libro es práctica
mente nulo (por ejemplo, Asíes nuestro Rey —Madrid 1914—, recopilación de
Benigno Várela que recoge opiniones de monárquicos acerca de Alfonso XIII,
o en su libro En defensa del Rey —Madrid, 1931—), locierto esquealgunos testi
monios o memorias que pudieran parecer poco atractivas aportan un rico
anecdotario que o bien permiten conocen más ampliamente al monarca o bien
suministran información referente a su entorno personal o familiar. Así un li
bro «intranscendente» (Vicente Pilapil lo cataloga como «pedestre») titulado
Yofui alabardero de Alfonso XIII, de Luis de la Peña Onetti (Madrid, 1959), re
vela datos y anécdotas bien interesantes sobre la vida diaria en el Palacio Real,

el protocolo e incluso las relaciones familiares del rey con otros miembros de la
familia real.

Por lo que respecta al rey como hombre de negocios visto desde una pers
pectiva no monárquica o antimonárquica, la conferencia pronunciada por In
dalecio Prieto en el Ateneo de Madrid, en 1930, ha tenido una influencia deci

siva. En efecto, son numerosos los historiadores que han repetido posterior

mente similares argumentos sin contrastación alguna de los datos. Contrasta-

ción que, en buena lógica, debería haber aportado el propio Indalecio Prieto
desde su responsabilidad como ministro de Hacienda en 1931. Sin embargo,
1 Mrs. S. Erskine, Twenty-Nine Years: The Reign ofKing Alfonso XIIIofSpain, London 1931; W. B. Wells,

Tbe Last King, London, 1934; E. Graham, Tbe Life Story ofKing Alfonso XIII, London, 1930; G. R. Gordon,
King Alfonso: A biography, London, 1942; Ch. Petrie, King Alfonso and His Age, London, 1963.
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tal y como he puesto de manifiesto en el capítulo 7, la «inmoralidad adminis
trativa» del rey ha llegado a tomar carta de naturaleza en la historiografía de
denuncia del sistema monárquico del primer tercio del siglo xx. El resultado
ha sido que hemos asistido a una poco productiva polémica por cuanto la au
sencia de argumentos entre defensores y detractores del rey ha reducido este
tema a una mera descalificación mutua.

Las biografías sistemáticas del rey fueron tarea principalmente de historia
dores anglosajones, pero las semblanzas y testimonios sobre Alfonso XIII han
sido escritos por muy diversos testigos y protagonistas2. Entre las semblanzas
del rey, me permito destacar aquí la opinión de Pedro Sainz Rodríguez y la de
Salvador de Madariaga. Personalmente, considero que son las que conjunta
mente perfilan mejor las características humanas del rey, tanto en su dimen
sión pública como privada. Ambos testimonios son producto de inteligentes
observaciones directas de sus autores, pero poseen una plena correspondencia
con las conclusiones a las que ha llegado el autor de este libro a partir de la
lectura de una amplísima bibliografía y del análisis de las fuentes documen
tales.

Pedro Sainz Rodríguez, en su libro Testimonios y recuerdos (Barcelona,
1978), manifiesta dos opiniones personales sobre el rey muy similares a las

que he llegado en esta investigación. En relación al ejercicio o práctica del
deporte, en este libro he afirmado, en el capítulo tercero, que aquella actitudde
portiva del rey era más una militancia política que un ejercicio «gratuito». Pe
dro Sainz Rodríguez señala al respecto que Alfonso XIII veía la práctica del
deporte como una vía de europeización, de modernización. Asimismo, Sainz
Rodríguez considera el papel del rey como fiel de una balanza entre la tradi
ción y la modernización, ya que trataba a toda costa de «hacerconvivir las nuevas
ideas sin desvirtualizar la tradición». Por mi parte he concluido este trabajo ca
racterizando a Alfonso XIII como vértice de un sistema antiguo-moderno. A
su vez, Salvador de Madariaga, en su libro España, Ensayo de Historia Contempo
ránea (Madrid, 1931), consideraba que el rey era «un político de primer orden,
pero no un hombre de estado»3. Con ello, el autor quería significar que Alfon
so XIII era la persona idónea para resolver el problema coyuntural, concreto,
2 Conde de Villares, Estudios delreinado deAlfonso XIII, Madrid, 1948; duque de Maura y M. Fernández
Almagro, ¿Por quécayó Alfonso XIII? Madrid, 1948; Carlos Seco hace una semblanza del rey en el epílogo de su
libro Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, 1969; Winston Churchill, Grandes Contemporáneos, «Al
fonso XIII», Barcelona, 1943; Niceto Alcalá Zamora, Memorias (segundo texto de mis memorias), Barcelona,
1977; Melchor Almagro San Martín, Crónica de Alfonso XIII y su linaje, Madrid, 1965; J. Bardavío, Alfonso
XIII, Madrid, 1969; Rafael Echegaray, Alfonso XIII. Un rey y sus barcos, Santander, 1978; A. Goicoechea y
José Yanguas Messía, Alfonso XIII, Madrid, 1965; Grand Duke Alexander of Russia, Twiligbt ofRoyalty, New
York, 1932; Salvador de Madariaga,Españoles demitiempo, Barcelona, 1974; M. Ciges Aparicio,España bajo la
dinastía delosBorbones, Madrid, 1932; F. Bonmatí de Codecido, Alfonso XIIIy su época, Madrid, 1943.
3 Salvador de Madariaga, España, p. 66. La misma opinión sostiene M. Fernández Almagro, Historia del
Reinado deAlfonso XIII, Barcelona, 1977, p. 460.
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pero le faltaba un proyecto político de alcance que quizás le hubiese permitido
sortear las dificultades previsibles una vez liquidada la Dictadura de Primo de
Rivera. A lo largo de este trabajo he recogido numerosas referencias en las
que la personalidad del rey emerge como un hombre de acción, de reflejos rá
pidos, buen deportista y conocedor inmediato de las personas. De carácter
«socarrón», tenía la particular habilidad de mantener a la vez su dignidad de
soberano y allanar distancias con sus interlocutores para obtener una franca,
abierta y relajada conversación. Su cultura y nivel de información eran amplí
simos, pero en contrapartida no tenía un conocimiento profundo de cuestio
nes filosóficas o de teoría política o económica. No era un intelectual que otea
ra el horizonte con profundidad, sino un político, en el sentido «profesional» e
inmediato del término. Paralelamente, asimismo, se explica su faceta de hom
bre de negocios y de deportista. En este sentido cobra toda su significación la
opinión de Salvador de Madariaga, quien consideraba que el rey no compren
dió el camino para asegurar la estabiliad de la Monarquía, pues le faltaba la ca
pacidad de establecer la conexión, la ligazón entre lo inmediato y lo mediato,
entre la coyuntura y el largo plazo4.
Al comenzar la redacción de este libro me pareció conveniente conocer

otros trabajos publicados sobre los monarcas contemporáneos al rey. He de in
dicar que la disponibilidad de biografías de reyes europeos en las bibliotecas
españolas es relativamente limitada, y en su mayoría corresponden a ediciones
de los años treinta y cuarenta5. La primera conclusión a la que llegué después
de realizar un primer trabajo exploratorio en las referidas biografías, es que to
das ellas se centraban en aspectos dinásticos, políticos o militares, pero encon
tré escasas referencias a su fortuna o actividad económica privada. Puede

decirse que este terreno constituye una laguna historiográfica y que en cierta
medida este estudio debe resultar un trabajo pionero en este terreno. Lo cual si
por un lado tiene la ventaja de la «novedad», a su vez cuenta con la dificultad
de no disponer de modelos de referencia.
La información sobre las actividades económicas de monarcas extranjeros

son dispersas, desiguales e impresionistas. Con todo, el tema trasciende pun4 Salvador de Madariaga,ibid.

5 E. Ludwing, ElKaiser Guillermo II, Barcelona, 1929; M. Muret, Guillaume II, París, 1930; G. Vierek,

The Kaiser on Trial, Richmond, 1937; V. Cowles, El último Kaiser, Barcelona 1967; M. Barriere, Guillaume IIet

son temps, París, 1934, D. Bartoli, Víctor Manuel, Barcelona 1946; L. Cust, King Edwuard VII and bis Court.

Some Reminiscences, London 1930; E. F. Benson, KingEdward VIIAnApreciation, London, 1937; A. Maurois,
Eduardo VII, Barcelona, 1956; S. Lee, King Edward VII, New York, 1925; D. Sommerwel, The Reign ofKing

George The Fith, London, 1936; M. Essad Bey, Nicolás II, viday tragedia, Barcelona 1941; J. G. Luances, Nico
lás II de Rusia, Barcelona, 1960; C Grunwald, Nicolás II, Madrid, 1966; K. Tschuppik, Francois-foseph.

ejfondrementd'un empire, París, 1933; A. Baupoll, Franciscofosé II, Barcelona, 1957; A. P. Taylor, La monarquía de

los Habsburgo, 1809-1918, Barcelona, 1983. Sobre Leopoldo IIde Bélgica hay amplia bibliografía referente a
la creación del Congo Belga, pero se centra enelperiodo 1875-1880, hasta laconferencia de Berlín. Demu
cho mayor interés resultan las memorias desuhija laprincesa Luisa de Bélgica, que utilizamos y recogemos
en este trabajo.
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tualmente a la opinión pública, y así, por ejemplo, recientemente la prensa dia
ria ha señalado que las fortunas de las familias reales de Inglaterra y Holanda
se encuentran en la actualidad entre las cinco primeras del mundo. En particu
lar, resulta espectacularel hecho de que la Corte Británica no «cueste» dinero a
los contribuyentes del Reino Unido, toda vez que la reina de Inglaterra ingresa
al Tesoro Público más impuestos que la suma que recibe en concepto de Lista
Civil.

La noticia comparativa más clara que hemos encontrado es la señalada por
la princesa Luisa de Bélgica, quien en sus memorias evaluaba la fortuna de su

padre, Leopoldo II de Bélgica en 1900, en mil millones de pesetas. Esta no
ticia me ha permitido considerar que Alfonso XIII no fue un hombre rico
comparado con otros monarcas europeos, pues en aquellas mismas fechas ape
nas disponía de nueve millones de pesetas, y al finalizar su reinado, treinta
años más tarde, su patrimonio ascendía a 41 millones.
Entre la amplia bibliografa referenciada sobre los monarcas europeos, re
cientemente se han publicado tres libros sobre el príncipe Alberto, esposo de
la reina Victoria y, por tanto, cronológicamente anterior al inicio del siglo
xx6. Entre ellos estaca la obra de Hermione Hobhouse, Prime Albert: His Ufe

and Work, en la que informa detalladamente sobre su actividad empresarial en
Inglaterra, como animador (a veces honorífico) de numerosas sociedades y
empresas, pero no aporta cifras o volumen de inversión.
Las élites españolas han sido estudiadas en primer lugar por Manuel Tuñón de Lara, en un conocido libro, Historia y realidad del poder (Madrid,

1967). Sus posteriores trabajos, Estudios sobre elsiglo XIX español'(Madrid, 1978)
y el más recientemente aparecido, Los comienzos del siglo XX (Madrid, 1984), son
en el fondo una ampliación de aquel primer libro. Además de la obra de Tuñón, hayque destacar laaportación dej. Linz,«Continuidad ydiscontinuidad de la
élite política española: de la restauración al régimen actual» (Madrid, 1972) en
el que se insistía en la continuidad de la élite a lo largo del periodo 1875-1931,
argumentando que la Dictadura de Primo de Rivera en 1923 no supuso una
alteración en la conformación de los grupos dominantes. Sobre este mismo
tema, J. L. Gómez Navarro, M. T. González Calbet y Ernesto Portuondo han
matizado la tesis de J. Linz en «La Asamblea Nacional Consultiva
(1927-1930)» (Madrid, 1978), y en su artículo «Aproximación al estudio de las
élites políticas en la Dictadura de Primo de Rivera» (Madrid, 1979), en el sen
tido de apreciar una leve variación consistente en un corto pero apreciable distanciamiento del poder de grupos aristocráticos que fueron sustituidos por téc

nicos y profesionales provenientes de las clases medias. Personalmente, he po6 Sobreel príncipe Alberto: H. Hobhouse, Prince Albert: His Life and Work, London, 1985; E. Darbyand
N. Smith, The Court ofthe Prince Consort, Yale, 1985;R.James,Prince Albert: A. Biography, Knopf, 1985.
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dido apreciar la confirmación de esta matización, y se podría considerar que la
Dictadura prefigura,, si bien levemente, el definitivo apartamiento (después de
1931 y con el régimen de Franco) del ejercicio del Poder de los grupos aristo
cráticos gestados y configurados en torno a los partidos dinásticos.
Guillermo Díaz Plaja publicó en 1973 un breve trabajo sobre las Élites es
pañolas, (Madrid, 1973), y Diego Mateo del Peral realizó un interesante estudio
sobre los componentes de las élites económicas en la Restauración, referidos a
cargos de responsabilidad pública en el Banco de España y en los Ministerios
de Fomento y Hacienda. Carlos Moya publicó en El poder económico en España
(1939-1970) (Madrid, 1975) un amplio capítulo sobre la formación de la aris
tocracia financiera durante la Restauración.

Como es sabido, se encuentran por escribir las biografíasde notables perso
nalidades de las finanzas y la industria, muchos de los cuales ejercieron además
una relevante responsabilidad política. No contamos para Romanones con un
estudio comparable al realizado por J. Pabón con Francisco Cambó. Por ello,
no es de extrañar que protagonistas de la importancia del marqués de Urquijo,
de Valentín Ruiz Senén, del conde de Rosillo, del conde de Maceda, del duque
de Miranda y tantos otros no dispongan de monografías de referencia. Salvo
en el caso del marqués de Comillas y de Juan March (sobre quienes se han pu
blicado numerosos trabajos7), puede decirse que nuestro conocimiento de la
élite económica del reinado de Alfonso XIII es tan extensa como poco profun
da. En realidad, hasta el momento la historiografía ha repetido hasta la sacie
dad largos repertorios de consejeros de sociedades anónimas, pero en muy po
cas ocasiones se ha procedido al estudio en profundidad del papel económico
y social que desempeñaron aquellos miembros de la élite de la Restauración.
Finalmente, sobre dos protagonistas destacados de las actividades económicas,
aparecieron, en 1984, sendos estudios. J. García Lasaosa ha publicado una
biografía sobre Basilio Paraíso, presidente de las Cámaras de Comercio e im
portante empresario del sector del vidrio. Paraíso, conocido por su adscrip
ción republicana, estaba considerado como un miembro destacado de lo que
Tuñón de Lara denominó «la otra burguesía» sugiriendo que esa parte de la
burguesía, alejada del poder político, fue un constante punto de referencia
contra el sistema moderado. Sin embargo, no parece que Basilio Paraíso pueda
ser considerado un punto de referencia válido de esa burguesía diferenciada,
ya que, por un lado, García Lasaosa indica que el industrial aragonés, después
de 1905 hasta su muerte en 1930, mantuvo una actitud deferente y de franca
colaboración con el sistema moderado, y, por otro, su relación personal con el
7 C Bayle, Elsegundo Marqués de Comillas, Don Claudio López Brü, Madrid, 1928; C Cascón, Luz sin som
bra. El Marqués de Comillas, Comillas, 1926; G. Papasogli, ElMarqués de Comillas, Don Claudio López Brú, Ma
drid, 1984; Ramón Garriga,/**// Marchy su tiempo. Barcelona, 1976; A. Dixon, «Señor Monopolio». Laazarosa
vida deJuan March, Barcelona, 1985.
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rey (de quien fue socio como hemos visto en La Esperanza, una de las empre
sas con mayor participación proporcional de Alfonso XIII) fue excelente, se
gún se deduce por la correspondencia conservada en el Archivo del Palacio
Real de Madrid8. Por último, M. V. de Gondra ha publicado una interesante
biografía de Julio de Lazúrtegui, que hemos utilizado por sus referencias pun
tuales sobre el ambiente económico de Bilbao9.

Los estudios sobre el colectivo aristocrático han sido mucho más precisos
y numerosos. Un primer toque de atención sobre la importancia del proceso
aristocratizante entre 1834 y 1931 lo dio Jaime Vicens Vives, quien señaló que
«suele afirmarse de manera harto ligera que la nobleza perdió su influencia a lo
largo de los siglos xix y xx»10. Muy al contrario, este autor destaca en la obra
citada el proceso de ennoblecimientos efectuado a lo largo de cien años. Por
su parte, M. Martínez Cuadrado publicó, en su conocido manual La burguesía
conservadora (Madrid, 1974), una detallada estadística de nuevos títulos y reha
bilitaciones. J. Extramiana ha reunido las actas del Coloquio de Historia Social
de España celebrado en Pau en 1982 sobre Les élites espagnoles a lepoque contemporaine (Pau, 1983), en las que se contiene amplia información sobre la nobleza
en la época de la Restauración, si bien no aporta nuevos elemenos de análisis.
La nueva nobleza de la época de Alfonso XII ha sido estudiada por Juana
Anadón en su tesis de Licenciatura leída en la Universidad Central de Barcelo

na en 1982. Se trata de una aproximación sociológica (profesiones, proceden
cia y régimen jurídico) de los títulos nobiliarios, concedidos entre 1875
y 1885.

El concepto de modernización cuenta con amplia bibliografía en inglés,
mientras que la historiografía está utilizando con incipiente profusión las posi
bilidades interpretativas que sugiere la contradicción entre tradición y moder
nidad, y en cierto sentido este libro es una buena muestra de esta línea de aná
lisis, ya que utilizamos este concepto incluso en el título de este trabajo11.
Por otra parte, contra lo que pueda parecer, la bibliografía sobre estudios
de Historia Económica correspondiente al primer tercio del siglo xx son muy
escasos y se trata de un terreno todavía en buena medida poco explorado]2. El
8 J. García Lasaosa, Basilio Paraíso. Industrialy político aragonés de la Restauración, Zaragoza, 1984, p. 7;
A.P.R. O

2400-7.

9 María Victoria de Gondra Oraá, El Bilbao defulio Lazúrtegui, Bilbao, 1984.
10 J. Vicens Vives, Historia de Españay América socialy económica. Lossiglos XIXy XX. Barcelona, 1971,
vol. V, p. 114.
11 J. Kausky, The Political Consequences ofModernization, New York, 1972; R. Bendix, «Tradition and Modernity Reconsidered», Comparative Studies in Society andHistory, 9 (1967). E. A. Wrigley, «The Process of Moder
nization and the Industrial Revolution in England», The fournal of Interdiciplinary History, 3 (1972). Peter
Schneider, Jane Schneider y Edward Hanson, «Modernization and Development: The Role of Regional Éli

tes and Noncorporate Groups in the European Mediterranean», Comparative Studies in Society andHistory, 14
(1972).

12 Además de los títulos y trabajos citados a lo largo de este libro, hay que señalar la útil aportación de
José SánchezJiménez (sobre todo en cuanto a volumen y sistematización de datos de población, agricultura y
urbanización) y J. L. García Delgado, en el Volumen XXX Vil de la Historia de España, Madrid, 1984. Ver
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primer autor preocupado por el tema fue José Ceballos Teresi, con su monu
mental obra en siete volúmenes Economía, Finanzasy Cambios. Historia económica,

financiera y política de España en elsiglo XX. (Madrid, 1932). Posteriormente se
produjo una amplia laguna hasta la aparición del libro deJ. Vicens Vives, Ma
nual de Historia Económica (Barcelona, 1967), y especialmente con el deJ. Velarde, Política económica de la Dictadura (Madrid, 1973).

Puede decirse que la tesis de Velarde (una valoración positiva de la econo
mía española bajo la Dictadura de Primo de Rivera) ha suscitado una polémica
posterior, todavía no concluida. La primera respuesta correspondió aJ. Fonta
na y aJ. Nadal, en el volumen 6 de laobra The Fontana Economic History ofEu-

rope (Londres, 1976), en la que ofrecían una visión crítica del periodo desde el
punto de vista del emergente nacionalismo y estancamiento económico. En
1973 salió también a la luz el libro de S. Roldan y J. L. García Delgado, La

formación de la sociedad capitalista en España (1914-1920), obra de enorme reper
cusión por cuanto supuso una confirmación del periodo alcista operado en la
economía española durante la Primera Guerra Mundial.
Por último, señalar que lacaída de la Monarquía y la crisis final del Estado
de la Restauración han producido una inmensa bibliografía, tanto de testimo
nios de protagonistas de la época como por parte de historiadores que se han

ocupado bien de la figura de Alfonso XIII o bien del periodo en su conjunto13.
también Cuadernos Económicos de ICEnúm. 6 (1978) y núm. 10(1979); J. L. García Delgado, «La economía

española entre 1900 y1923» en Revolución burguesa, oligarquíay constitucionalismo (1834-1923). Historia de Espa
ña, dir. por M. Tuñón de Lara, Madrid, 1981. Las revistas de economía son una fuente extraordinariamente
fértil para este periodo, hasta el punto de que éstas han sido la fuente principal del conocido libro de S. Rol
dan y). L. García Delgado, Laformación de la sociedad capitalista en España 1914-1920, Madrid, 1973. Éntrelas

publicaciones periódicas destaca a los efectos de este trabajo el Anuario Financieroy de Sociedades Anónimas de
España (citado reiteradamente en este libro como Anuario). La ventaja de esta publicación anual es la preci
sión, cobertura yestadística que aporta sobre una gran cantidad de sociedades anónimas españolas, incluso de
las de reducido capital social, ya que informa sobre el nombre, razón o domicilio social, capital social, benefi
cios ynombres de los miembros del Consejo de Administración. Habitualmente este Anuario incluye un ín
dice de las empresas yuna breve referencia histórica de la sociedad, cuya extensión depende de la importan

cia relativa de lamisma. En esta misma línea sedebe citar elAnuariofinanciero de Bilbao que comprende elhistorial

de valores públicos yde Sociedades Anónimas de España yel Anuario de Sociedades Anónimas, pero ambos resultan me

nos completos yextensos, yademás no se editaron de una forma sistemática entre 1902 y1931. Con todo, los
he utilizado puntualmente para ampliar o completar información sobre algunas empresas. Otro amplio
grupo de revistas sobre economía han resultado, sin embargo, menos útiles para este trabajo, bien por su ca

rácter doctrinal (Revista Naaonal de Economía, Revista de Economíay Hacienda) o coyuntural (El Economista). No
obstante, en estas últimas encontré en ocasiones referencias que he utilizado para la contextualización o análisis de laevolución dealguna de las empresas citadas. Porúltimo, hay que señalar las re

vistas financieras que aportan información sobre las cotizaciones en la Bolsa de Comercio (Anuario Financiero
yde Valores Mobiliarios, Anuario Oficial de Valores de la Bolsa de Madrid) que han sido especialmente operativas
para comprobar las oscilaciones yevolución delos títulos mobiliarios.
13 Además de los citados hasta ahora, verJuan delaCierva, Notas de mi vida, Madrid, 1955, Alvaro Alca

lá Galiano, The Fallofa Throne, London, 1933, Dámaso Berenguer, De la Dictadura ala República, Madrid, 1935;

marqués de Hoyos, Mi Testimonio, Madrid, 1962; conde de Romanones, Obras completas, Madrid, 1949; A. Lerroux, La pequeña historia, Madrid, 1963; M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, 1966; Emilio Mola,
Obras completas, Valladolid, 1940; Javier Tusell, La política y los políticos en tiempo de Alfonso XIII, Barcelona,
1976 s La España del siglo XX, Barcelona, 1975; J. L. García Delgado, ed., La crisis de la Restauración. España

entre la Primera Guerra Mundialy la IIRepública, Madrid, Siglo XXI, 1986; Javier Tusell, U crisis del caciquismo
andaluz (1923-1931), Barcelona, Planeta, 1977.
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Archivo Histórico Nacional. Madrid. (A.H.N.)

Fondos Modernos. Delegación de Hacienda.
Contribuciones, Títulos y Grandezas:
Legs. 792 a 196.
Contribución Territorial:

Libros 4936, 1673, 4313, 4314 y 4290.
Ministerio de Hacienda.

Leg. 5811, 1442, 3763, 4793, 1415, 10248, 2352-5.
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Leg. 140 (Turismo).
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Gobernación:

Legs. 286, 1554, 1567, 1669, 1843, 2133.
Títulos y familias:

Carpetas 2734, 1, 31, 11, 2289, 2315, 2562, 2193, 2621, 2142,

2108-12.
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Archivo del Palacio Real. Madrid. (A.P.R.)
Secciones de Secretaría, Administrativa, Histórica y de Personal.
Secretaría. Correspondencia diversa: Cajas 12100 a 12107 Personal: Cajas:
7916,8830, 1176,9449, 1176.

Administrativa: Inversiones de Alfonso XIII. Cajas desde los números
2399 a 2405.

Descripción de producción y fotografías, en caja 12808, Legs. 43, 5. Sus
cripciones a revistas extranjeras Leg. 333 y 334.

Varios: asignaciones, cine, cuentas particulares, Legs. 3 a 5. Cajas 1571,
12, 13, 1585, 1964,2753.

Histórica: Cajas 8731, 8825, 8763, 8709, 8901, 8899.

Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. (A.H.M.H.)
Presupuestos Generales del Estado 1850-1931.

Cédulas Personales. Legs. 11514, 11517, 10727, 10755, 21454.
Dirección General de Propiedades, Leg. 13397.

Archivo Histórico del Banco de España. (A.H.B.E.)
Relación nominal de accionistas 1902-1931

Sección de Intervención y Operaciones
Legs. 890, 959, 977, 944, 1044, 981, 982, 1052, 428, 429, 430, 957,
1108, 1185,570.

Archivo Antonio Maura. Madrid. (A.A.M.)
Correspondencia remitida a don Antonio Maura por:
Enrique Ocharan, Basilio Paraíso, Carlos Mendoza, conde de Aybar, du
que de Alba, duque del Infantado, conde de Cedillo, conde de Romanones
y el marqués de Foronda.

Archivo de las Cortes. Madrid. (A.C.)

Expedientes personales de los Senadores.
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García Guerrero, Sebastián, 159, 164, 165

vo), 126
Ferrocarril de Langreo, 129, 244, 253

García Loygorri, Cristóbal, duque de Vistahermosa,

Fercarril del Norte, Cía., 129, 130
Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, 122, 131

García Prieto, Manuel, marqués de Alhucemas, 57,
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130,203
Ferrocarril Santander-Mediterráneo, 177
Ferrocarriles Andaluces, 122, 130, 195, 239s
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Figueras Dotti, Luis, 153
Figuera, Alvaro de, conde de Romanones, 69, 77,
90, 119, 120, 134, 154, 168, 178, 180, 233, 246,
255,268,271

Figueroa, Luis de, conde de Velayos, 75, 77, 133,
154,249

Figueroa y Alonso Martínez, Alvaro de, marqués de
Villabrágima, 154

96, 118
233, 236
García Victoria, Antonio, 265
Garelli, Nicolás, 46

Garí Cañas, José, 241
Garí Gimeno, Jorge, 241
Garmendia, Gabino, 259
Garnica, Pablo, 56, 82, 142, 202, 204, 230, 241

Garriga, Ramón, 142, 156, 178
Gascue, Ángel, 259
Gascue y Cruz, Sres., 260
Gayé, Srtas. de, 257
Giménez Caballero, Ernesto, 216

Gil Becerril,Javier, 241
Gil de Borja, Manuela, 46

Figueroa y Alonso Martínez, Eduardo de, conde de

Gil Robles, José M.a, 180
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240
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Gómez Santos, Marino, 81, 125
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Gómez Rodulfo, Ángel, 241
González, Margarita, 12
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González Conde, Diego, 161
González de Careaga, Enrique, marqués de Ibarra,
60, 113

241

Ford, Henry, 94, 104
Ford Motor Ibérica, 107, 108, 242s

Foronda, marqués de la, Mariano Foronda Gonzá

González de Castejón y Chacón, Joaquín, 46, 242
González de Castejón y Elío, Feo., 48
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Frontera, marqués de, 165
Fuerteventura, conde de, 101, 102, 204, 241

Fullbright, Fundación, 11
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González de Castejón, marqués de, Ricardo Alvarez

Hotel París, Gran, 67, 80, 81

Espejo, 241,255
Gonzálezde Conde, Diego, 242

Hotel Príncipe de Asturias, 65, 86

HotelPríncipe de Asturias (Málaga), 84

González de Regueral, Vicente, marqués de Santa

Hotel Real de Santander, 83, 86
Hotel Ritz, S. A., 57, 65, 66, 67, 80, 81, 86, 236,

María de Carrizo, 247
González Doménech, Luis, 258
González Echarte, Antonio, 74, 124, 125

238, 242s
Hotel Terramar, 84

González Hontoria, José, 200
González-Pacheco, Antonio, 12

Hoteles de Reposo de Cataluña, S. A., 65, 75, 77,
82, 84, 86, 105, 154, 201, 203, 205, 239, 256

González Valle, Martín, marqués de la Vega de

Hoyos, marqués de, J. M.a Hoyos y Vinent, 105,

Anzó, 166,249
Gortázar, Víctor, 259

107, 227, 233, 242

Goytia, Cecilio, 242
Grandes Almacenes Madrid-París, 202
Granja, La, Soc. Recreativa, 73, 74
Granja, La, Sociedad de Iniciativas, 66, 79, 239

Ibarra, Eduardo, 109
Ibarra, Gabriel M.a, 242

Ibarra, José M.a, 110

Ibarra, marqués de, Enrique; Enrique González de

Grove,condedel,Juan Loriga y Herrera-Dávila, 99,

Careaga, 60, 113
Igualdad, La, Soc. Fab. de Vidrio, 93, 94, 95, 98

100

Guadalquivir (barco), 139
Guadiamar (barco), 139
Guadiaro (barco), 139
Güell, barón de, SantiagoGüell y López, 57, 75, 242
Güell, conde de, Juan Antonio Güell, 57, 107, 137,

Infantado, duque del, Joaquín Arteaga y Echagüe,
125, 131, 154, 195,200,207

Imprenta Radio, 196
Infanta Isabel, 15,35,222
Infante don Alfonso de Orleans, 252
Infante don Carlos, 139, 227, 252
Infante don Jaime, 253
Infantes, 88, 118, 127, 130, 154, 155, 168, 229,

141,204,230,242

Güell, vizconde de, EusebioGüell y López, 57, 80,
242

Gurney, C. H., 71

261,264,267
Inmobiliaria Irala-Barri, 65, 88

Hacienda del Estado, 31

Intendencia General del Palacio Real, 15, 16, 47,

Halcón, conde de, Antonio Halcón y Vinent, 139,
205, 242
Halle, Sr., 68
Headrick, Daniel, 213
Heinemann, Dannie, 156
Heras, Dámaso, 99

102, 130, 176,230

Isabel II, 23, 37, 44, 228, 280

Iturralde y Ríbet,Javier, marquésde Robledo,246
Ivanrey, marqués de, 113

Hernández Róspide, Pablo, 242

Jackson, Gabriel, 13
Janini, Rafael, 142
Jara, Alfonso de, 260
Jover Zamora, José M.a, 11, 187
Junco, Antonio, 69

Herr, Richard, 12, 17, 18,25

Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y

Heredia Spínola, conde de, Alfonso Martos Arizcum, 242
Heriz, Rafael, 260

Herrera, Carmen, 200
Herrera Oria, Feo., 69, 242
Herrera Oria, Manuel, 69, 254, 255

Bolsa, 274

Klappenbach, Augusto, 12
Kursaal (casino de juego), 87

Herrero y Collantes, Ignacio, marqués de Aledo,
100, 117,237,254,255

Herrero y Velázquez, Félix, 101
Hidráulica de Santillana, Cía., 125, 154, 196
Hidráulica Mengemor, Cía., 122, 125, 155, 200,

Laboratorio Farmacéutico Nacional, 94, 114s, 238,
253

Lamadrid, marqués de, Eusebio López y Díaz de

242, 243s
Hiles, Suzanne, 13

Quijano, 58, 141,205,243

Landaluce, Juan Manuel, 62
Lanera Española, La, 160, 168s, 236, 253
Lara, Milagros de, 260
Larios, marqués de, 195

Hinojares, marqués de, Antonio Casares y Bustamante, 69, 113,242,254

Hipódromo de Lasarte, 79, 102

Hispano-Americana de Electricidad (CHADE),
Cía., 122, 124, 155, 156, 164, 202, 236, 237
Hispano Suiza, Soc, 41, 56, 94, 104, 105, 106, 107,
108, 113, 199,203,237

Hispano Suiza Guadalajara, 237
Hoppe, Hermán, 69
Hotel Palace de Madrid, Soc, 67, 81, 87, 177, 195,
200

Larzábal, Armando, 259
Lassaletta, Manuel de, 105

Legasse,Juan, 259
Legasse, Luis, 259
Leopoldo II de Bélgica, 44, 159, 229
Lerenboure, Miguel, 260
Levenfeld, Sr., 112

Ley de Ordenación Bancaria, 54
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Leydel Patrimonio (1920), 82
Liañoy Trueba, Alfredo, 69, 254, 255

Limpias, condede, Ramón Rivero y Miranda, 164,
217,243
Linoleum Nacional, 94, 118, 119, 197, 238s
Lista Civil, 32, 33, 38, 39, 45, 176, 228

Lizárraga, conde de, EduardoSanzEscartín, 116
Lizarritury, León,marqués de Tenorio, 151
Lizarritury, Luis, 151

María Cristina, reina madre, 15, 40, 43, 46, 47, 62,

72, 80, 129, 145, 163, 194, 198, 201, 222, 228,
231,252,275,278,284

María Luisa, esposa delinfante don Carlos, 139
Marianela (vapor), S. A., 83, 122, 135, 177, 199,
243s,257,261

Marichalar y Montreal, Luis, vizconde de Eza, 48,
169,240,254

Marín Quemada, José M.a, 152

Lizasoain, familia, 102

Marín Sánchez, Manuel, 173

Lizasoain, Félix, 101

Marina de Guerra Española, 137
Marina Mercante Española, 137
Marino,John, 13

Lizasoain, Joaquín, 102, 162, 259
Lizasoain, Hijos, 259
Locomoción Aérea, 122, 123, 134, 243s, 246

Londaiz,José Luis, 102, 162

López, Antonio, marqués I de Comillas, 61, 84,
105, 108, 112, 141, 156, 204, 217, 230

López Brú, Claudio, marqués II de Comillas, 57,
124,239

López de Ayala, Jerónimo, conde de Cedillo, 109,
110, 197,239

Lópezde Ayala, Feo., 165

López deCarrizosa, Alvaro, conde de Moral deCa-

Marquet, Georges, 80, 81, 177
Márquez, Alfonso, 70
Martín Aceña, Pablo, 63, 189

Martín Aguilera, Luis, 254
Martínez, Ángel, 69
Martínez Avellanosa, Gonzalo, 70, 255

Martínez Campos, Arsenio, marqués de Viesca de la
Sierra, 57
Martínez Cuadrado, M., 213

Martínez de Irujo, Pedro, duque de Sotomayor, 69,
248, 255

latrava, 144, 246

LópezDóriga, Dolores, 257, 258
López Dóriga,Juan, 113
López Dóriga, Miguel, 258
López Dóriga, Narcisa, 257
López Dóriga,Ramón,69, 70, 205, 243, 254, 255
LópezDóriga, Victoria,205, 243
López Dóriga,Victoriano, 136, 137,257, 258
López Rupérez, Feo., 12

Martínez Kleiser, Luis, 69, 254, 255
Martínez Romarate, Rafael, 265

Martos Arizcum, Alfonso, conde de Heredia Spínola, 242
Marvaud, A., 169
Massenet, Alfredo, 60

Matadero de Riofrío de Segovia, 159
Matadero Industrial de Mérida, 159, 160, 164, 165,

López y Díaz de Quijano, Eusebio, marqués de La
madrid, 58, 141,205,243
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Mateu, Damián, 105, 243

Lorente y Armento, Luis M.a, 243

Mateu Feo., 111

Loriga y Herrera-Dávila, Juan, condedelGrove, 99
Loring,Jorge, ing., 134, 243
Loring,Manuel, conde de Mieres, 129, 204, 244
Losada y Torres, Baltasar, conde de Maceda, 105,

Mateu,José M.a, 111

106, 113, 114, 199,243

I.ozoya, marqués de, 109

Mateu Artes Gráficas, Industria del Libro, 56, 109,
111, 112, 244s
Mateu Hnos, 113

Mateu Pía, Miguel, 105
Mateu Talleres, 112

Luca de Tena, N., 139, 205, 243

Maura, duque de, Gabriel Maura y Gamazo, 200,

Luisa de Bélgica, 44
Luz-Moore Artigas, 95, 252

Maura, Miguel, 59, 60, 113, 118, 180,223, 244

204, 243

Luzuriaga, Victorio(AcerosLasarte), 104

Maura, Honorio, 59, 60, 118, 119, 204, 244
Maura, Antonio, 48, 59, 113, 125, 154, 195, 200,

Llagund, Vicente, 243
Lleo,JoséM.a, 260

Maura y Gamazo, Gabriel, condede la Mortera, 57,

204

243

Mac-Mahon, marqués de, Pedro Mac Mahon y
Aguirre, 126,204,243
Maceda, conde de, Baltasar Losada y Torres, 105,
106, 113, 114, 199,243

Machimbarrena, Juan, 260

Mayer, Arno, 18,34, 194,211, 213, 219, 222
Mayfield, Albert, 144

Mechelin (vapor), S. A., 83, 122, 135, 136, 177,
199, 243s, 258, 261

Medinaceli, duque de, Luis Fernández de Córdoba,
112, 113, 160, 197,260

Machimbarrena, M.a del Carmen, 260

Maestre,J., 151,243,259
Malarriaga, Feo., 84, 256
Manzanedo, marqués, 129

Maquinaria Agrícola, empresa, 94
Marañón, Gregorio, 82, 84, 85, 243, 256
March, Juan, 141, 142, 156,243

Mejorada, conde de, 195
Menárquez, Javier, 259

Meneos, José Ignacio de, condedel Vado, 69, 249,
254, 255

Mendaro, José Santiago, marqués de Ángulo, 139,
157,205,237
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Mendizabal Gortázar, Joaquín, conde de Peñaflori-

Norberg, Kate, 13

da, 162

Noriega Ruiz, Celedonio, marqués de Torrehoyos,

Mendizabal, José, 26s
Mendizabal y Cía., Antonio, 260

248

Novales, Sergio, 120
Núñez Anchústegui, Juan, 245

Mendoza, Carlos, 74, 88, 124s, 128, 244

Menéndez y San Juan, Valentín, conde de Cimera,
239

OaJoséM., 260

Merton, Robert, 214

Obligaciones Villade Madrid, 264
Ocharan, Enrique, 74, 82, 88, 125, 126, 144, 157,

Merrydel Val, Domingo, 111, 244
Metropolitano Alfonso XIII, 41, 52, 74, 88, 120,
121, 122, 124, 125, 126, 128, 148, 155, 157,

204, 230, 245

Ocharan y Mazas, Luis, 245, 255
Olabarri, Ignacio, 190

195, 199, 200, 204, 208, 240s

Mieres, conde de, Manuel Loring, 129, 204, 244
Miranda, duque de, Luis de Silva y Carvajal, 125,
128, 149, 151, 198, 199

Oliva, Víctor, 256

Olivares, M.a Luisa de, 259

Olivares Ballivian, Julián de, conde de Artaza, 113,

Mistral (barco), 162

Mohernando, marqués de, Luis de Bermejillo y
Martínez, 22, 144, 146, 148, 173, 244

144, 145, 151, 162,237,259
Olmet, Luis A. de, 32

Orellana,Jacinto, marquésde Albaida, 254
Orellana, marqués de, Pedro Seoane y Diana, 131,

Molins,Joaquín, 75
Molins García, 254

197

Mondéjar, marqués de, José Cotoner Allende-

Orgaz, conde de, Agustín Crespí de Valdaura, 125,

Salazar, 118, 197,244

245

Monteagudo, marqués de, Leonardo Santos Suárez,
74, 79, 90, 244

Oriol, José Luis, 245
Ortega y Gassetjosé, 215, 268

Mora, de la, César, 57, 82, 204, 244

Orué, Pedro, 204, 245

Moral de Calatrava, conde de, Alvaro López de Ca

Orueta, José (Fundación de), 104
Ossorio, Alfredo, conde de Santa Marta de Babio,

rrizosa, 144, 244
Morales, Dr., 82, 262

125

Morales Moya, Antonio, 12

Ossorio Gallardo, Ángel, 90
Ofamendi, Miguel, 74, 88, 124, 125, 126, 199, 245
OtamendiMachimbarrena, Joaquín,88
Otamendi Machimbarrena, Julián, 88
Óxidos y Pinturas, 94, 197, 244s

Morenés, Luis, 197

Morenés y García Alesson, Luis, 196
Moreno, Domingo, 46
Moreno, Rafael, 96

Moreno de Guerra, J., 48
Moreno y Gil de Borja, Luis, marqués de Borja, 39,
43, 46, 48, 49, 55, 61, 96, 97, 98, 100, 105, 106,
114, 198,200,229,238

Moreno y Ossorio, Alfredo, 125, 245
Moreno Zuleta, Feo., conde de los Andes, 59, 60,
200,204,217,236

Mortera, conde de la, Gabriel Maura y Gamazo, 57,
243

Movellan, marqués de, Lorenzo Sánchez de Move
llan, 141

Palacio de Liria, 78, 90, 110
Palacio de Medinaceli, 67, 81

Palacio Municipal de Santander, 82
Parages, Pedro, 260
Paraíso, Basilio, 217, 246
Paraíso Labad, Basilio, 217
Paramount Films, S. A., 68

Pare-Hotel de Sitges, 84
Parcent, duquesa de, 112
Pardo, Adolfo, 254

Muni, marqués de, 200
Muñoz, Juan, 54, 55
Murrieta, marqués de, José Manuel de Olivares,
144, 151,245

Pardo Gil, José, 83
Partido Socialista, 178
Pastor, Ricardo, 167

Pastrana, duque de, Domingo Benito, 47
Patrimonio Nacional, 32

Nación, La, 180
Nardiz, Gerardo, 83
Navarro Lamarca, Carlos, 254

Patrimonio Real, 31, 34, 35, 36, 38, 45

Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especia
les, 154

Naviera del Guadalquivir, Cía, 122, 124, 137, 139,
203,205,240,261
Neumáticos-Caucho, 94

Pavimentos Asfálticos, 77, 123, 153, 154, 157, 249s
Pelayo, Ramón, 83
Peña, Luis de la, 265

Neumáticos Nacional, Fea. de, 105, 113, 199, 239s
Neumáticos Pirelli, Fea. de, 105, 199, 203, 239s
Nieulant, Carlos, 102, 163, 203, 245

Peñaflorida, conde de, Joaquín Mendizabal Gortá

Nieulant,JuanJosé,marqués deSotomayor, 163,248

Peñaranda, duque de, Hernando Stuart y Falcó,

Peña y Braña, Luis, 246
zar, 162

Noel y García, Raoul, 131, 133, 139, 140, 156, 203,
205, 245 .

166,246

Pereira Alonso,J. R., 68
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PérezEizaguirre, Ramiro,83
Pérez Ledesma, Manuel, 12
Pérez Moreda, Vicente, 187

Pérez Sierra, Augusto, 15

Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (PYS
BE),40, 52,159,162, 203, 204, 238, 244s,259
Petróleos, Cía. Española de (CEPSA), 23, 152, 153
Petróleos, S. A., Compañía Franco-Española de,
151

Petróleos en España, Sociedad Explotadora de, 150,
237, 243

Reales Patronatos, 46
Reales Sitios, 46

Redonet, Luis, 257, 258

Renault, Fea. de automóviles, 94, 104, 106, 108,
201

República, 19, 20, 21, 39, 43, 103, 171, 174, 175,
179, 181, 216, 227, 230, 233, 268, 269
Resines, Carlos, 75, 103, 104
Reus, Feo., 84, 85
Revista Calasancia, La, 215

Rengrose, David, 11, 12, 13, 18

Petróleos, Cía. Hispano-Británica de, 151
PetróleosBegoña, 123, 149, 199, 238
Petróleos en España, Monopolio de (CAMPSA), 57,

Rinnader, Jon, 13

123,139,152,236
Petrolera Ibero-Americana, 123, 151, 237
Petrolera Poblana, Cía., 123, 145, 146, 236, 237
Petrolífera de Pambanco, Cía. Anón., 253

Riva, Genaro de la, 75
Rivas, Pedro de las, 260

Petrolífera Española, Cía., 152
Picavea, Rafael, 115s

PichyPonJuan, 75, 217

Ritz, César, 80

Ritz-Hotels DevelopmentCompany, 80
Rivas Groot, J. M., 109

Rivero y Miranda, Ramón, conde de Limpias, 164,
217,243

Robert y de Carlos, Joaquín, conde de Torroella de
Montgrí, 58, 137,248

Pidal, Pedro, 60

Robledo, marqués de,Javier Iturralde y Ribet, 246

Pidaly Bernaldode Quirós, Ignacio, 59, 246
Pidal y Bernaldo de Quirós, Pedro, marqués de Vi-

Roca, Ecequiel,260
Roca,José M.s 256
Roca Urigüen, Lorenzo, 259
Rodriga, marqués de la, 195
Rodríguez, José, 114
Rodríguez Bustos, JuanJosé, 71
Rodríguez de Sojo, Manuel, 99
Rodríguez Diez,Ángel, 97, 98

llaviciosa de Asturias, 60, 129

Piernas y Tineo, Julio, marqués de Vista Alegre,
196,250

Pilapil,Vicente R., 104, 105, 175
Planas, Simón, 109

Plus Ultra Cinematográfica, Española, Soc. An., 71,
195

Pradera, Germán, 260
Pradera, Luis, 162, 171, 204, 246, 259
Pradera, Víctor, 163
Pradera Hnos., 260
Prados, Leandro, 207
Prieto, Indalecio, 39, 103, 177, 178, 179
Prieto Lavin, Manuel, 257, 258

Rodríguez Mourelo, general, 131,132,133
Roiz de la Parra, Gabriel, 83, 257, 258
Roiz de la Parra, Gerónimo, 257, 258

Roldan, Santiago, 152, 169
Rolls-Royce, automóviles, 76
Romana, barón de, Feo. de Paula Romana, 69, 134,
246, 254

Primo de Rivera, M., 26, 63, 153, 154, 178, 179,

Romanones, conde de, Alvaro de Figueroa, 69, 77,
90, 119, 120, 134, 154, 168, 178, 180, 233, 246,

200,216,217,218,234
Productos de la Ganadería Extremeña, 237

Rosales,José, 137, 138

Prospección y adquisición de terrenos petrolíferos

255, 268, 271

Rosillo, condede, Miguel Rosillo y Ortiz Cañábate,

Puerta de Hierro, Real Club, 72s, 79, 253
Puértolas, Clotilde, 13

61, 100
Rosillo, Fermín, 61
Rosillo, Fernando, 61

Putnam, D. W., 102

RosilloSeguros,Fundación, 61, 246

en Méjico, 244

Rueda, Germán, 12

Quijano de la Colina, Ramón, 78
Quiñones de León, José, 59, 106, 108, 200, 201,
281

Ragonesi, Feo., nuncio, 109
Ramírez, Alejandro, 47
Ramón y Cajal,Sgp., 96, 246
Razóny Fe, 215

Real Agrado, conde del, Amadeo Alvarez Builla,
166,246

Ruiz de Alcalá, Agustín, 47
Ruiz Ferry, Ricardo, 75
Ruiz Senén, Valentín, 58, 87, 167, 246

Saavedra Collado, Fausto de, marqués de Viana,
166,250

Saavedra Gaytán de Ayala, Enrique, 115, 116
Sabadelly Henry, 123, 152

Sabater, Ignacio, condede Vallcadra, 162, 249,259

Real Automóvil Club de España, 75

Sáenz de Heredia, Gregorio, 69, 254

Real Golf de Pedreña, 65, 73, 79

Sáez de los Terrenos, 254

Real Moto-Club de España, 75
Real Sanatorio del Guadarrama, 65, 82, 86, 252

Salabert, Andrés, marqués de Torrecillas, 195, 200
Salamanca, Carlos de, conde de Zaldívar, 250
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Salamanca, Carlos, vizconde de Bahía Honda, 75,

Sixto, Adolfo, 177,286
Socialista, El, 270

76,77

Salamanca,marqués de, 76

Sociedad Anónima Española FordMotorCompany,

Salamanca y Ruiz de Haro, José, conde de Campo

107

Alange, 113, 119, 197,238
San Adrián, vizconde, 69, 254

SociedadArgandeña PacíficaObrera, 170
Sociedad Argentífera Almagrera, 196

San Carlos, marqueses,200
San Diego, conde de, 263

Sociedad Azucarera del Ebro, 196
Sociedad Caijer, 196

San Román, conde, 105, 106

Sociedad de Historia Hispano Americana, 93, 94,

Sánchez Albornoz, Nicolás, 19, 187, 189, 207, 219

109, 111,237
Sociedad del Golf, 263

Sánchez de Movellan, Lorenzo, marqués de Move
llan, 141

Sociedad del Hotel Real de Santander, 82

Sánchez de Toca, Fernando, 265

Sánchez de Toca,Joaquín, 96, 247, 265
SánchezJiménez, 187
Sangroniz,José A., 167, 247

Sanllehy y Girona, Carlos, marqués de Caldas de
Montbuy, 58, 205, 238
Sant Llorenc del Munt, conde de, Antonio Cuadras
y Feliú, 84, 205, 247, 256
Santa Cruz, Antonio, barón de Andilla, 168, 236

Santa María de Carrizo, marqués de, Vicente Gon
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RESEÑAS Y OPINIONES SOBRE ALFONSO XIII,
HOMBRE DE NEGOCIOS

Carlos Seco Serrano:
"Ha sido necesario que pasaran muchos años para que un investigador
honesto y minucioso volviese sobre el tema y sobre los papeles exhumados por
la famosas Comisión Dictaminadora para que quedase definitivamente limpia
la imágen de Don Alfonso: me refiero al benemérito estudio, inicialmente
tesis doctoral, del profesor don Guillermo Gortázar, titulado Alfonso XIII,
hombre de negocios". [Alfonso XIII en el centenario de su reinado, Madrid,
Real Academia de la Historia, 2002, p.25.]
Santos Juliá:
"Era lógico que el singular éxito de la reciente segunda restauración
provocase la revisión de algunas de estas tesis sombrías, pero parece
desmesurado pretender revisarlas todas y de golpe. Tal es, sin embargo, la
tarea que desde las primeras páginas de su original y notable investigación
anuncia con toda claridad Guillermo Gortázar". [Diario El País, Libros, 13
febrero 1987.]
Javier Tusell:
"Recientemente se ha publicado un curioso libro, escrito por un joven
investigador, que plantea una cuestión en apariencia anecdótica pero que
no lo es tanto. La pregunta a la que Guillermo Gortázar quiere responder en
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su libro Alfonso XIII, hombre de negocios es la del si el abuelo del actual
Monarca español fue, como le acusaron los dirigentes republicanos, un
personaje aprovechado y un negociante fraudulento que se benefició de su
alta responsabilidad política para embolsarse crecidas cantidades a lo largo
de su reinado...
En definitiva, el abuelo del actual Rey de España no fue un ladrón.
Tampoco fue una persona especialmente rica...". [El Periódico. Barcelona,
24 marzo 1987.]
Gabriel Tortella:
“Por mucho amor que profese a su disciplina, el historiador económico
se siente en ocasiones desalentado por el carácter híbrido de ésta. Para los
economistas y su público, el estudio del pasado parece erudito e irrelevante;
del lado de la Historia, el uso de las técnicas de la economía resulta pedante
y árido.
El historiador económico se siente predicador en desierto, escuchado tan
sólo por un pequeño número de colegas sobre bases de estricta reciprocidad
y sin que su voz salga de ese círculo restringido. Por eso resulta tan alentador
leer a Guillermo Gortázar: porque es un historiador a secas que lee y utiliza
el trabajo de los historiadores de la economía.
Alfonso XIII, hombre de negocios no es ni pretende ser historia económica,
sino más bien historia social, muy en la línea del conocido libro de Arno
J. Mayer, al cual se hace ya referencia en el título completo. Pero todo
su planteamiento está basado en los recientes trabajos sobre la economía
española en el primer tercio del siglo XX….
La documentación que Gortázar ha encontrado en el Archivo del Palacio
Real muestra varias cosas hasta ahora virtualmente ignoradas acerca de la
fortuna privada del anterior rey de España: esta fortuna era considerable
según los cánones de patrimonios privados de la época y el país, aunque
modesta en comparación con las de otros monarcas europeos, y se acrecentó
durante la vida del rey gracias a su buena administración.
En efecto, Alfonso fue, según nos muestra Gortázar, un inversor racional
y sistemático, que compraba y vendía títulos tratando de maximizar los
rendimientos, y que, con objeto de afinar la calidad de sus decisiones, leía
cuidadosamente la prensa financiera (sobre todo la inglesa), se asesoraba
ampliamente y confiaba la gestión diaria de sus asuntos financieros a los
intendentes de la Real Casa. También queda claramente establecido que,
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juzgada con criterios de ética individual, la conducta del rey como hombre
de negocios fue irreprochable.
Ahora bien, la conducta de Alfonso, como hombre acaudalado y
extraordinariamente influyente que era, tenía un alcance que trascendía con
mucho el puramente individual. Hay razones para pensar -y aquí radica en
gran parte la importancia del libro de Gortázar- que la actividad inversora del
rey fue un ejemplo para un amplio sector de la nobleza, propietaria entonces
de una parte importante de la riqueza del país.
Fuese por seguir el ejemplo del monarca, fuese por otras razones (bien
pudiera ser Alfonso quien hubiera seguido el ejemplo de ciertos aristócratas
inversores), el caso es que un sector muy considerable de la nobleza de
principios de siglo se comportó con arreglo a la lógica del capitalista e
invirtió en los sectores industrial y comercial, que en esos años crecieron
muy considerablemente.
En algún momento, por tanto, esta aristocracia parece haber abandonado
la lógica del señor feudal apegado a su tierra o del propietario absentista sólo
atento a sus rentas para invertirlas en gastos suntuarios, y haber adoptado los
valores comerciales que tanto desprecio habían, según se dice, inspirado a
sus antepasados.
Todo esto, según Gortázar, «contradice la extendida opinión acerca de la
incapacidad de la nobleza para adaptarse a la nueva economía industrial, a la
economía de mercado» y muestra que, muy al contrario, «la aristocracia no
sólo se adaptó a la economía liberal, sino que protagonizó en buena medida
la iniciativa privada y, consiguientemente, la modernización económica de
aquellos años» (p. 232).
Y es que, contrariamente a la imagen tradicional de una España estancada
y arcaica, «los especialistas en historia de la economía señalan que entre
1900 y 1930 España conoció un crecimiento económico sin precedentes».
Pero como el país en 1900 era atrasado y agrario, la inversión había de venir
de fuera o de la agricultura (salvo en Cataluña y el País Vasco).
Y vino de ambas partes, gracias a que los antiguos nobles terratenientes,
«hasta entonces poco sensibles a las posibilidades de rentabilidad y
seguridad que ofrecía la moderna inversión industrial y financiera…..
participaron decididamente en las nuevas actividades económicas, lo cual
significó la incorporación de un importante capital humano y de recursos»
(ibidem).
Así, como había afirmado Arno J. Meyer para Europa en general, «frente
a una idea tan generalizada como errónea, el liberalismo no desplazó a la
nobleza de las instancias del poder político y económico». En España, como
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antes en Europa, «se formó una clase dirigente que fue en gran medida el
resultado de la fusión, cooptación y asimilación de la élite burguesa por parte
de la antigua nobleza» pag. 231.
La tesis del libro está sólidamente apoyada. La primera parte estudia
detalladamente las inversiones del rey por sectores, los avatares de su fortuna
y las repercusiones políticas de todo ello, especialmente en relación con la
abdicación, y la campaña de opinión, acusaciones e investigaciones de que
fueron objeto los negocios reales durante la II República.
La segunda parte, más breve e interpretativa, desarrolla las tesis
que se han esbozado en los párrafos anteriores, con un capítulo sobre la
modernización económica de España donde … la aristocracia y la Corona
incluida, resultaron mucho más progresivas en el terreno económico de lo
que hasta ahora se ha venido admitiendo, políticamente no fue así.
El crecimiento económico acentuó las tensiones sociales, pero la
elite social en torno al rey se adaptó al juego político mucho peor que al
económico: de ahí (simplificando mucho) sus repetidos fracasos, la ruptura
de la paz social y el descenso a los infiernos de la guerra civil.
Lo anecdótico y lo personal atraen la atención inmediata con mayor
fuera que lo analítico y lo teórico. La exculpación ética y penal (a mi ver
incontrovertible) que el libro de Gortázar hace de los negocios de Alfonso
XIII ha interesado más a los reseñadores que su interpretación general de
la Historia del primer tercio del siglo xx español. Ciertos simpatizantes
monárquicos han acogido alborozados la vindicación; la izquierda, por su
parte, se ha mostrado recelosa y tacaña en sus elogios.....
En resumen, un libro innovador, pluridisciplinar, ambicioso y polémico.
Muchas de sus tesis quedan en gran parte demostradas (en ciencia nada es
definitivo). Otras (esperemos que las más interesantes y menos anecdóticas)
darán lugar a debates y nuevas investigaciones.
En todo caso, este historiador económico se siente estimulado al ver
cómo los trabajos de su disciplina sirven a los progresos de la investigación
histórica sin adjetivos.” [Reseña publicada en  Revista de historia económica,
Año V, Otoño 1987, nº 3 pp. 639-642.]
Julio Gil Pecharoman:
"El libro de Gortázar, basado en un exhaustivo trabajo académico, abre
una nueva vía de debate, al estudiar la participación de la Corona en la
actividad financiera e industrial, enmarcando a Alfonso XIII en una elite
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económica donde la nobleza tradicional jugaba un papel fundamental,
Gortázar analiza las implicaciones del monarca en grupos de presión muy
definidos y el impacto de sus actividades en la opinión pública". [Historia16,
Madrid, enero de 1987.]
Pedro Tedde de Lorca:
"No son frecuentes hoy en España los estudios de historia contemporánea
centrados en un capítulo de actuaciones o en un periodo de la vida de un
personaje. Guillermo Gortázar ha realizado una valiosa investigación de este
tipo con el objeto preciso de conocer las empresas económicas particulares
de Alfonso XIII a lo largo del periodo 1902-1931.
... Otro tópico extendido en círculos y escritos antimonárquicos -Blasco
Ibáñez fue, en este sentido, un eficaz propagandista- se refieres al carácter
especulativo o irregular de algunas de las actividades económicas privadas
del Rey. Gortázar demuestra que estas acusaciones nunca se pudieron probar,
incluso cuando, en plena etapa republicana, la conducta de Alfonso XIII fue
oficialmente fiscalizada." [ABC, 21 de marzo de 1987.]
Ángel Vivas:
"La Comisión dictaminadora de la República concluyó que no había
pruebas inculpatorias contra el Rey. El gobierno republicano archivó
ese dictamen que ahora ha sido exhumado por Guillermo Gortázar. "Lo
importante de este asunto, -dice este- es que Alfonso XIII sale limpio a partir
de fuentes republicanas y no palaciegas, ya que toda la información contable,
que es la definitiva, procede de la comisión dictaminadora"....
Guillermo Gortázar no ha querido escribir un libro dirigido exclusivamente
a especialistas. Quizás por la mima razón le interesa establecer algún
paralelismo entre la situación de principio de siglo y la actual y termina con
esta reflexión optimista: "La coyuntura actual es totalmente distinta. Entonces,
el proyecto de europeización y modernización era algo minoritario y hoy es
algo asumido por todos los sectores de la sociedad" [La Época, Madrid, 12
de enero de 1987.]
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Jaime Peñafiel:
"No podemos hablar de la fortuna de la familia Real española sin referirnos
a la obra de Guillermo Gortázar, Alfonso XIII, hombre de negocios, el más
importante estudio sobre el tema, todo un documento de obligada lectura y
referencia para conocer y hablar de las finanzas del abuelo del actual Rey de
España." [El Independiente, 29 de agosto de 1987]
Alfonso de la Serna:
Exhortación a Historiadores:
"Guillermo Gortázar, un joven historiador, acaba de publicar un libro que
sin duda va a dar que hablar: «Alfonso XIII, hombre de negocios».
Después de analizar minuciosamente la documentación inédita que se
guarda en los archivos del Palacio Real, Ministerio de Hacienda, Banco
de España, Cortes, más varios archivos privados y el Archivo Histórico
Nacional, llega a la conclusión de que el Rey Alfonso XIll fue un hombre
de negocios moderno y benéfico para su país un hombre que, a veces con
alto riesgo para su fortuna privada -una fortuna legítimamente heredada y
personalmente cuidada por él, pero infinitamente inferior a la de Monarcas
europeos de su tiempo como los de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica,
Países Bajos ... -, actuó no como un hombre sólo interesado en su provecho
personal, sino como un verdadero estimulante y motor de amplios sectores
de la economía nacional a cuya modernización contribuyó, así como a la
renovación de las ideas y costumbres económicas de la aristocracia y las
clases altas españolas a las que animó lúcidamente a ponerse al paso de las
sociedades europeas de su tiempo.
Alfonso XIII, que no era terrateniente, que no poseía tierras él, -cuyos
antepasados poseyeron el más vasto imperio territorial del mundo-, representó
precisamente lo contrario del terrateniente tradicional, económicamente
estático, y fue hombre con el sentido dinámico y creador de la economía
moderna…..
Con una autoridad que yo no tengo, hace veinte años, el gran historiador
catalán don Ramón d'Abadal se alzaba contra Lucien Febvre que había
proclamado para el historiador la norma de «pas l'homme, jamais l'homme,
les societés humaines, les groupes organisés». Y respondía d'Abadal que él
proclamaba «el hombre, siempre el hombre; él, por sí mismo; él, dentro de las
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sociedades humanas, integrando los grupos que organiza, dirige y vivifica».
Tal vez entre la visión del viejo historiador inglés Thomas Carlyle,
fascinado por sus "héroes", por las fuertes personalidades que determinan la
evolución de la Humanidad y la visión de la «nouvelle histoire», sea posible
encontrar una vía mediana en la que el entorno diverso de la geografía, la
economía, la cultura, las estructuras sociales no oculte al hombre, centro
mismo de la Historia.
Esta visión abarcadora de todo no podría olvidar ni siquiera la tradición
viva de los pueblos, lo que Pierre Chaunu ha llamado la «memoria viva», la
«historia-memoria» que impide el olvido de lo que no quedó en los sabios
papeles.
Este simple ciudadano que, sin ser historiador, lee historia para intentar
comprender el pasado de su país, entender el presente y avizorar el porvenir,
se permite desde aquí exhortar a los historiadores, «guardianes de la
memoria», a seguir su noble misión, hoy rejuvenecida, de buscar la verdad
histórica, aclarar lo que nos ha pasado para que sepamos «lo que nos pasa».
Si lo hacen sin prejuicios ideológicos, sin simpatías ni antipatías previas,
sin buscar en el pasado ningún arma para arrojársela al «otro», tal vez
encuentren, como lo ha encontrado Gortázar entre cuentas y estadísticas,
a un hombre, nada menos que a un hombre. Y la memoria seguirá estando
viva." [Tercera de ABC,2 de febrero de 2017.]
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