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Miguel Artola:

"ANTIGUQ REGIMEN V
REVOLUCION LIBERAL"
EL SEGUNDO de los cursos univer
sitarios ha corrido a cargo de don
Miguel Artola, quien a 10 largo de
cuatro conferencias-dialogo, desarro
llo el tema EI Antiguo Regimen y la
Revolucion Liberal. Ofrecemos un re
sumen de sus distintas intervencio
nes.
El ernpeno mas sistematico de
construccion de modelos historiogra
ficos que, al definir periodos de tiem
po habitualmente largos, sean capa
ces de caracterizar situaciones con DON MIGUEL ARTOLA es catedratico de
cretas y explicar el cambio historico Historia de Espana en la Universidad Auto
noma de Madrid, y autor de numerosos
producido de un periodo a otro, es trabajos sobre temas de historia politica y
obra de Marx, a partir de la correla econornic a de la Espana de los siglos
cion entre nivel de las fuerzas pro XVIII at XX, entre los que cabe destacar
ductivas y modo de produccion. Se sus Origenesde La Espana Contemporanea.
gun el esquema construido a partir de
estos dos facto res, encontramos que
atendiendo a la evolucion de los me- duccion basicamente agraria y tradi
dios de produccion, los cambios his- cional sin cambios sensibles, y en el
toriccs significativos se han produci- que, junto a un regimen de propiedad
do por modificaciones en el nivel tee- que pone al margen del mercado la
nologico y en la division social del mayor parte de la tierra, existen unas
trabajo. La fidelidad a la letra del relaciones de produccion tipicamente
marxismo ha conducido en las ulti- capitalistas que configuran un trian
mas decadas a una creciente utiliza- gulo de situaciones sociales: propieta
cion del termino feudal para designar ,rios-labradores-jomaleros. Los labra
el periodo que separa la caida del dares son empresarios capitalistas
Imperio Romano de la Revoluci6n que toman en arriendo tierras a los
Francesa, Sin embargo, entre el mo- propietarios y las explotan, contra
do de produccion feudal definido par tando para ella a jornaleros. Estos
Marx y el capitalista, existe un largo son, pues, trabajadores cotidianos
periodo de tiempo que desde la Edad que vend en su fuerza de trabajo. A
Media se prolonga hasta la Revolu- partir de Carlos III se dad inc1uso un
cion Liberal. Lo llamaremos Antiguo sistema de contratacion libre del tra
Regimen. Veamos cuales son sus ele- bajo.
mentos caracteristicos, para comJunto a esta situacion, que nada
prender mejor, mediante su compara- tiene que ver con el sistema feudal
cion con los del sistema liberal bur- que le atribuye Marx (los contratos
gues posterior, como se produjo el no excedian los nueve afios de dura
transite al capitalismo.
cion), se dan los siguientes parameEl Antiguo Regimen se caracteriza tros: intervencionismo del Estado so
por ser un sistema econornico de pro- bre el mercado de bienes y de traba
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jo; configuracion de una sociedad ba
sada en el honor, institucionalizado
este como privilegio, como realidad
juridica; control de la vida local a
traves del regimen senorial; absolutis
mo monarquico 0 concentracion del
poder en el monarca, con la consi
guiente desaparicion de los poderes
territoriales (que eran independientes
en la epoca feudal); y reconocimien
to de la Iglesia como institucion so
berana perfecta con capacidad juris
diccional propia (la Inquisicion) y
doble fiscalidad: el Estado se reserva
los impuestos indirectos (monopolios
y alcabalas) y la Iglesia los directos
(el diezmo y las primicias).

LA CRISIS
El Antiguo Regimen entra en crisis a
partir de la segunda mitad del siglo
XVIII, como resultado de un doble
conflicto que se patentiza en dos
campos: a) el sector de la produc
cion, por el enfrentamiento entre los
intereses de los labradores, que cons
tituyen el grupo capitalista de la agri
cultura, y los propietarios; y b) en el
campo de las finanzas estatales, por
la imposibilidad de hacer frente a los
gastos crecientes que se derivan de
una coyuntura belica excepcional
mente prolongada, con unos recursos
fiscales limitados por los privilegios
de los grupos de rentas mas elevadas.
En la crisis agraria confluyen di
versos factores. En primer lugar, un
crecimiento demografico continuo a
10 largo de todo el sigloXVIII, 10 que
implica, a su vez, un incremento de la
demanda. Se adopta el sistema de
roturaciones de tierras como incenti
vo para fomentar un incremento de
la produccion, Simultaneamente tie
ne lugar un alza de los precios. Aun
que los precios no constituyen un
indicador cuantificable adecuado, ya
que el siglo XVIII no posee un siste
ma de mercado regular y continuo,
disponemos de otros testimonios no
menos sugeridores, tales como la se
rie de medidas tomadas por los go
biernos ilustrados para incrementar la
produccion: desplazamiento de la ex

plotacion ganadera por una agraria
mediante la red uccion y posterior li
quidacion de los privilegios de la Mes
ta; roturaciones de tierras bald ias y
entrega de tierras a los campesinos
para aumentar los rendimientos agri
colas del pais, repartimientos que se
Bevan a cabo tratando de favorecer a
los vecinos mas pobres. Esta ultima
experiencia fracasa por carecer estes
de los medios necesarios para explo
tar las tierras, con 10 cual 0 bien las
enajenan 0 las abandonan. Hacia
1752 la Corona interviene en el trian
gulo de propietarios, Iabradores y jor
naleros, favoreciendo a los segundos
mediante el sistema de congelacion
de las rentas de la tierra. Los propie
tarios dividen sus tierras y las ponen
a disposicion de los labradores en un
sistema de libre concurrencia que He
va al enfrentamiento de aquellos y
trae como consecuencia una eleva
cion de precios y rentas. Tras una
serie de medidas para evitar esta puja
de labradores, se vuelve hacia 1770 a
un sistema liberal de arrendamiento y
a una liberalizacion del comercio de
granos -sometido hasta entonces a
un regimen de tasa y de privilegio de
compra~ que apunta al beneficio de
los labradores. Tales medidas produ
cen un resultado opuesto al espera
do: se desencadena una escalada de
las rentas y un enriquecimiento de
los monasterios y mayorazgos, por
ajustarse estes facilmente a la subida
de los precios.
A esta tension se afiade la crisis
financiera que el gobierno habria po
dido resolver mediante la modifica
-cion del sistema fiscal. En su lugar la
Corona opta por el sistema de los
recursos extraordinarios: utilizacion
del credito publico, los vales reales,
transferibles por moneda, que no
contaban, por otro lado, con una ins
titucion publica que permitiera su
compra y venta, con la consiguiente
quiebra, y la via del prestamo exte
rior, que acaba de comprometer defi
nitivamente el futuro de la hacienda
espanola, abocada en los primeros
aDOS del nuevo siglo a emprender un
importante proceso desamortizador.
Si a ella se afiade la crisis de una
de las instituciones politicas a conse
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cuencia de la aparicion de un valido
como Godoy, que acaba de despresti
giar la institucion monarquica del
Antiguo Regimen, llegamos a una
situacion en la que se dan ya todas
las condiciones para que grupos bur
gueses revolucionen la organizacion
del regimen al producirse la invasion
de la peninsula por los ejercitos na
poleonicos.
La invasion francesa provoca una
reaccion popular que desemboca
pronto en un proceso revolucionario
con alternativas de triunfo y regre
sicn, a 10 largo de casi un tercio de
siglo, y en el que luchan por detentar
el poder los absolutistas -defensores
del Antiguo Regimen- y los libera
les. De la serie de etapas de este
proceso, la mas importante es la de
las Cortes de Cadiz. i,CuaIes son los
objetivos concretos que promueve es
ta revolucion? En primer terrnino
destacaremos la importancia capital
que en ella juegan las aspiraciones de
la burguesia rural de los labradores.
Estos aspiran a convertirse en propie
tarios de tierras, pero no mediante
una reforma agraria que atente con
tra la propiedad individual, sino a
traves de una redefinicion legal del
concepto de propiedad: condicion in
dispensable para ser propietario sera
disfrutar libremente de la tierra a
titulo personal, derecho que ha de
ser, por otra parte, absoluto. Por
consiguiente, la Iglesia y los munici
pios, que son corporaciones, no son
titulares legitimos de la propiedad ni
de sus tierras.
Mendizabal inicia la desamortiza
cion a partir de esta nueva definicion,
persiguiendo, no solo reforzar el ejer
cito en su lucha contra los carlistas
sino tambien desarrollar la propiedad
individual para consolidar de este
modo el nuevo sistema social; y final
mente, para liberar al gobierno de la
exorbitada deuda publica, con la
apertura de recursos financieros, La
desamortizacion se lleva a cabo me
diante un sistema de subastas simul
taneas en diversos puntos del pais
(para evitar todo tipo de especula
cion) y excelentes condiciones de
pago. Veinte afios despues, en 1855,
tiene lugar una segunda desamortiza

cion, la de los bienes comunales (de
los municipios). Vemos, pues, que el
proceso de desamortizacion significo
la oportunidad para los labradores de
acceder a la condicion de propieta
rios sin afectar con ello a la propie
dad individual, a base de una parte de
las tierras: de la Iglesia y de los
Municipios.
A todos estos cambios se afiaden
la reorganizacion del poder politico,
en el que la burguesia trata de oeupar
las posiciones clave; un regimen cons
titucional configurado en la Constitu
cion de 1812, que opone la soberanfa
nacional a la del monarca y basa la
organizacion del gobierno en la divi
sion de poderes; y una concepcion de
la vida social y polfticamente liberal,
elementos todos ellos que diferencian
claramente el nuevo del antiguo regi
men.
La irrupcion del maquinismo des
de fines del siglo XVIII determine
una situacion enteramente nueva, ca
racterizada por la preeminencia eco
nomica del capital sobre el trabajo.
De este modo 1a solucion revolucio
naria liberal dentro de una economia
agraria ha de enfrentarse y adaptarse
a un proceso de progresiva industria
lizacion, en el que la accion del Esta
do va a ser decisiva, por cuanto crea
las condiciones necesarias para el de
sarrollo del capitalismo. Sin la serie
de medidas dictadas por el Estado
para favorecer la acumulacion de ca
pital, no habria sido posible el proce;
so de industrializacion.
La constitucion de Bancos y otras
Sociedades capitalistas con ernision
de titulos para movilizar el ahorro y
crear capital, producen un conside
rable crecimiento del credito a 10
largo del siglo XIX. Finalmente, la
creacion de la Bolsa, en 1831, para
regular el mercado de capitales y
controlar la expansion del credito; un
sistema internacional de concurrencia
de capitales, una planificacion global
de inversiones a escala nacional, y el
estimulo, por parte del Estado, de la
iniciativa privada, constituyen los
factores clave que configuran la ere
ciente industrializacion y el definiti
vo perfil de la Espana Contempora
nea.
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