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CAPÍTULO 60

LA PRESENCIADE LA ESCUELA DE COMERCIO DE MADRID

EN LOS

CONGRESOSY ASAMBLEAS MERCANTILES

6.1. Introducción

El objeto principal de las siguientespáginases recogerla presenciade titularesde

la Escuelade Madrid y las propuestasrealizadassobre los estudiosde Comercio,en los

sucesivosCongresosmercantiles481,tanto los reconocidosoficialmente como aquellos

otrosqueno fueronaceptadoscomotales,peroen los quede igual manerasecongregaron

titulados de diferentesprovincias482.De forma esquemática,el Cuadro 6.1 presentala
483

numeracióngeneralmenteaceptada,el año, mes y localización de los encuentros
Evidentemente,no todos tuvieron la misma influenciaen el desarrollode los estudios,

pero cadauno a su manerasirvió paramostrarel deseode los titularesmercantilesde

alcanzarel debidoreconocimientosocial de susestudios.

6.2. El Con2resode 1881

En buenamedida, fue la frustraciónoriginada a causade que los estudiosde

Comercio no recibieranel reconocimientode TerceraEnseñanzao Superior, lo que

impulsó la creación en enero de 1881, de la Asociación de Profesoresy Peritos

Mercantiles,de la quehablaremosmásadelante,y quelleganaa convertirseenel Colegio
484

Central de Profesoresy PeritosMercantilesde España
Conesosmismossentimientosy la aspiracióndepromoverla carrerade Comercio,

en el mes de mayo, paraconmemorarel Centenariode Calderónde la Barca, Mariano

~‘ Un resumengeneral de los primerosCongresosmercantilesha sido realizadode forma brillante por
HERNÁNDEZ ESThVE (1995).

~ Añadirnostambién,por surelevancia,unareferenciaal EncuentrocelebradoenVienay a otrasAsambleas
Significativas.

~‘ La numeraciónde los Congresoses la generalmenteaceptadapor los historiadoresde los mismossegún
las referenciasa los precedentesen los sucesivosCongresos.

LUCIN] (1894), p. 13.
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CUADRO 6.1
Los Congresos y Asambleas mercantiles

Número de orden Mes y año de organización Sede

Noviembre-Diciembre 1881 Zaragoza

Mayo 1891

Octubre 1892

Madrid

Barcelona

Octubre 1901

Junio 1908 Zaragoza

Junio 1909

Mayo 1932

Mayo 1944

Valencia

Madrid

Madrid

Mayo 1948 Barcelona

Septiembre 1953

Marzo 1959

Octubre 1966

Noviembre 1968

Fuente: Elaboración propia en base
este Capitulo.

Coruña,
Santiago
y Vigo

Madrid

Madrid

Bilbao

a la bibliografía de

Carreras González4~,catedrático de la Escuelade Comercio de Madrid, propuso la

~ LUCINJ (1908), p. 287. MarianoCarrerashabíasido elegido el 22 deabril dc 1881 como miembrodel
Juradoque habíade examinar las Memoriaspresentadaspor los alumnosconocasióndel certamenabiertopor
la AsociacióndeProfesoresy Peritosmercantilesenel aniversariode PedroCalderónde laBarca,quetantoeco
alcanzóenEspaña.En lacartaquesele envióconlos motivos quejustificabansunombramientoparael tribunal,
seafirmabaque “debiendoformarseel Juradoparael examendelas Memoriaspresentadasy designacióndela
quedebeprerniarse,estaJuntadirectivacompuestaenpartedeantiguosalumnosde laEscuelaquetienena honra
adornarseconel título dediscípulodev.s. por haberhechosucarreraenel InstitutodeSanIsidro y conocedores
los restantesdelos especialesconocimientosquepor suposiciónoficial, por los trabajosa quevienededicándose
e infinito númerode causasmás poseeen la materiade que las memoriashan de tratar, ha acordadopor
unanimidadnombrara v.s. miembrodel Juradoque ha decalificar los trabajos (Archivo del Ilustre Colegio

o

1

1 bis

II

TI bis

III

IV

y

Madrid

VI

VII

1 Ext

II Ext.

VIII
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celebraciónde unasJornadas456para los mesesde noviembrey diciembrede esemismo

año, que llegarfan a convertirse en el Primer CongresoNacional Mercantil487. En el

futuro, estos encuentros serían denominados CongresosNacionales de Titulares

Mercantiles. Enseguida fue nombradauna Comisión Ejecutiva para su puesta en
485

marcha
Dos preocupacioneso aspiraciones fundamentalesalbergaban los titulares

mercantiles:la reformade los estudiosde comercioy el reconocimientode las salidas

profesionales-si eraposiblecon concesiónde exclusividades-que deseabanlograr para

asegurarseel futuro. Perono se tratóde unareuniónexclusiva de personasdirectamente

relacionadascon la carrera.A forma de prueba,se solicitó la participaciónde todas las

clasesmercantiles489,y en él figuraron comocongresistasdesdepequeños comerciantes

hasta representantesde significadas entidadespúblicas y privadas4~. Junto a 25

corporacionesu organismosrepresentados,acudieron 182 congresistas.De ellos, 33

oradoresdistintos participaronen las discusiones,de los cuales8 eran abogados(Luis

Oficial de TituladosMercantiles(AICOTh4E), Coniadorde Comunicaciones,22 de abril de 1881).

486 Subrayauno de los historiadoresde la Asamblea,TomásTrénor, marquésdel Turia, que se tratóde un

Congresopionero, ya que hastaestemomento,frente a lo que sucedíaen otros países,no se habíacelebrado
ninguno en España. A partir de ahí comenzarona celebrarseen Espatamuchase importantesreuniones
profesionales.véaseTRÉNOR (1909>,p. 277.

‘~‘ Parala mayorpartede los autores,estareuniónno entraen el cómputode los congresosy algunosni
siquierala citan. Lo mismoocurreconotra,demenorimportancia,quehuboen 1886.véaseSAN fosÉ(1887),
Pp. 153-154,y UCIEDA (1953), p. 33.

Lógicamente,al habersidola iniciativa deun profesordelaEscuela,y celebrarseel CongresoenMadrid,
buenapartede la ComisiónEjecutivafije ocupadapor titularesde la capital:
presidente,JoaquínMaríaSanromá;vicepresidentes,MarianoCarrerasGonzález,Luis Silvelay BonifacioRuiz
de velasco; vocales, Domingo Peñavillarejo, Enrique Lucini Callejo, Eduardode la Riva, Ignacio Arce
Manzón, RománLaá, Alberto Aguilera, JoséM. Alonso de Beraza, Modesto FernándezGonzález,vicente
Guimeráy Juande BArcenasNorzagaray;secretarios,RupertoEstebande SanJoséy EduardoDíez Pinedo.

‘~‘ TRÉNOR (1909), p. 277.

Las institucionesrepresentadasfueron:DirecciónGeneraldeAgricultura, Industriay Comercio,Dirección
Generalde InstrucciónPública,AyuntamientodeMadrid, Bancode España,Círculode la Unión Mercantil de
Madrid, Colegio de Agentesde Bolsa, BancoHipotecariode Espata,Casinode la Bolsa, BancoAgrícola de
España,Asociaciónde ProfesoresMercantilesde Madrid, Fomentode la ProducciónNacional de Zaragoza,
AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona, Sociedadesde los Ferrocarrilesde León, Asturias y Galicia,
SociedadGeneralde CréditoMobiliario Español,SociedadEconómicaAragonesade Amigos del País,Sociedad
Económicade Amigos del Paísde Santiago,CentroMercantil e Industrialde valladolid, AteneoMercantil de
valladolid, AcademiaMatritensede Jurisprudenciay Legislación,Fomentode las Artes de Madrid, Colegiode
Abogadosde Madrid, SociedadEconómicaMatritense,SociedadEconómicade Amigos del Paísde Sevilla,
AcademiaJurídicay Asociaciónparala reformade los Arancelesde Aduanas(citadasen Actasdel Congreso
Nacional Mercantil, noviembre-diciembre188it
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Silvela, JuanJoséLópez, Enrique Ucelay, Antonio Rodó, JoséCristóbal Sorni, Agustín

SáezDomingo,JoséHilario Sánchezy RamónSáinz),2 catedráticosde Comercio<Joaquín

María Sanromáy Mariano CarrerasGonzález),5 economistasavant la lettre (Laureano

Figuerola, Manuel Pedregal,Gabriel Rodríguez,ModestoFernándezGonzálezy Félix

Bona); 5 comerciantes(Domingo PeñaVillarejo, Bonifacio Ruiz de Velasco,Eduardode

la Riva, Félix Carrióny CristobalMartín Rey); 2 doctoresen Ciencias(Agapito González

Callejo y Luis Rodríguez)y 11 profesoresmercantiles(Enrique Muñoz Guillén, José

María Cañizares,RupertoEstebande SanJosé,EduardoDíezPineda,Antonio Torrents,

Enrique Lucini, Emilio 6. de Marcos,Mariano Carrerasy Díez, Ignaciode Arce, Joaquín

GámizSoldadoe IgnacioVillar)49t.

Los seis temas tratados fueron: “Organizaciónde la enseñanzade comercio y

aplicaciónde la carreraa la AdministraciónPública”; “Organizaciónde la enseñanzade

Comercioy aplicaciónde la carreraa la AdministraciónPública”; “Condicionesen que

debieraestablecersela jurisdicción especialde comercio”; “Medios para abrir nuevos

mercadosa la producciónnacional”; “Legislación aduanera”;“Reformasen las tarifas de

transportes”;y “Estudiode la organizacióntributariaen sus relacionescon el comercio”.

La sesiónpreparatoriase celebróen el Círculo de la Unión Mercantil, el 30 de

noviembrede 1881, y en ella fue nombradopresidentehonorarioel ministro de Fomento,

JoséLuis Albareda. La presidenciaefectiva fue ocupadapor JoaquínMaría Sanromá,

catedráticode la EscuelaSuperiorde Comercio, que había sido consejerode Estado,

director del Conservatoriode Artes y diputado a Cortes. Los vicepresidentesfueron

Mariano CarrerasGonzález,catedráticode EconomíaPolíticay DerechoMercantil en el

Instituto de SanIsidro, jefe superiorde Administración,ex-diputadoa Cortesy senador

del Reino; Luis Silvela, abogadodel Ilustre Colegio de Madrid, catedráticode Derecho

Mercantil y Penalen la UniversidadCentraly ex-diputadoa Cortes;y RománLaá Rute,

agentede Cambioy Bolsa,diputadoa Cortesy concejaldel Ayuntamientode Madrid. Los

secretarios,en fin, fueronRupertoEstebande SanJosé,profesormercantil, catedrático

auxiliar de los estudiosde aplicación al Comercio del Instituto de San Isidro y socio

honorariodel Fomentode las Artes; Eduardo Díez Pineda,de la SociedadEconómica

Matritense, profesor mercantil, empleadodel Banco de España y miembro de la

~“‘ LTJCINI (1908), p. 288.
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Asociación de Profesores Mercantiles; Juan de Barcenas y Nozagaray, banquero; y Ramón 

Sáinz García, abogado y secretario primero del Círculo de la Unión MercanW’*. 

El 11 de diciembre, ‘el ministro de Fomento presidió la sesión inaugural en el 

Paraninfo de la Universidad Central. En esa ocasión, Ramón Sáinz García marcó una de 

las coordenadas fundamentales que justificaban el Congreso: la enseñanza mercantil y sus 

aplicaciones a la Administración Pública493. En sentido estricto, no se alcanzaron ni se 

emitieron conclusiones@‘, tan sólo se dictó una declaración: “El Congreso Nacional 

Mercantil declara que es indispensable reorganizar la enseñanza de comercio sobre bases 

mas amplias de las que tiene en la actualidad, dándola vida propia y dividiéndola 

convenientemente en elemental y superior”495. 

Durante esos días, cuajó un importante movimiento para alejar a las Escuelas de 

Comercio de los Institutos de Segunda Enseñanza. Precisamente fue en este Congreso 

donde, por primera vez, se pidió la creación de una carrera de Administración Civil y 

Mercantil, que pudiera otorgar un título superior de Licenciado en Administración Civil 

y Mercantil; carrera que debería montarse con el concurso de las Facultades de Derecho 

de las distintas Universidades 496. Como prueba del interés que todo ello suscitó, al 

concluir el Congreso, el ministro de Fomento encargó a Joaquín María Sanromá un 

proyecto de reforma de la enseñanza mercantil 4w Pero antes de concluir la discusión . 

del proyecto en el Consejo de Instrucción Pública, cesó el ministro de Fomento, por lo 

que el tema quedó aparcado. Sin embargo, la insistencia de la Asociación de Profesores 

Mercantiles obtuvo su fruto en la promulgación del importante real decreto de ll de 

agosto de 1887498. 

“’ ESCRIBANO ROJAS (1909), p. 120. 

49J Véase Actas del Conw~o Nacional Mercantil. noviembre-diciembre 1881. 

‘96 GARCíA RUIZ (1994). p. 138. 

‘97 Actas del Conereso Nacional de Profesores Y Peritos Mercantiles celebrado en Madrid en Mayo de 1891, 
pp. 82 sg. 

“’ Así consta en la memoria leída por Francisco Luis López en la apermra del siguiente congreso. 
Concretamente sekla que a la publicación del real decreto or&$nico del ll de a@xto de 1887, “deben haber 
contribuido en gran manera las gestiones que durante seis años ‘vino haciendo la Asociación de Profesores 
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6.3. El Primer Con2resoNacional de Profesoresy Peritos Mercantiles de 1891 y la

Asambleade 1892

En mayode 1891 tuvo lugarel primercongresoreconocidode la carreramercantil.

Doscientossesentay ocho titulares manifestaronsu adhesión, y en su mayor parte

acudierona las sesiones499.Además, nueve corporacionesestuvieronrepresentadas~.

La Comisiónorganizadorafue presididapor JoaquínMaría Sanromá,al igual que en el

Congresode 1881; los vicepresidentesfueronPedroMoreno Villena y JoséMaría García

Ducazcal;los vocales,Mariano SabasMuniesa, Enrique Lucini Callejo, JoaquínGarcía

Gámiz-Soldadoy RamónPérezRequeijo. Los secretarios,en fin, FranciscoLuis López,

Emilio Garcíade Marcos, NicomedesRubio Chavesy Mariano Cejalvo Huelbes.

Estecongresotuvo unafuerte presenciade titularesmercantilesde la Escuelade

Madrid, puesno sólo eran mayoríaen la Junta Directiva, sino tambiénen el grupo de

asistentes.Fueinauguradoel 21 de mayo,conel siguientetemarioaprobado:1) Reformas

que convendríaintroducir en el plan vigente de enseñanzacomercial;2) Intervenciónde

los profesoresy peritosmercantilesen las relacionesde la AdministraciónPúblicaconel

comercio; 3) Necesidadde la reforma del Código de Comercio en lo referente a

suspensionesde pagosy quiebras;4) Basespara establecerunabuenalegislación sobre

marcasde fábricay de comercio;y 5) Mediosde corregir los vicios de la Administración

en materiade transportes~’.Ni que decirtiene que en todos los temasse quisoplantear

“la cuestiónmercantil”. Así, durantela primerajornada,FranciscoLuis López,secretario

de la Comisiónorganizadora,señalaríaal presentarel tema5:

mercantilesde Madrid, con la cooperaciónde la firme constanciadel actualpresidentehonorarioD. Enrique
Lucini” (Actas del ConEresoNacional de Profesoresy Peritos mercantiles 1891, p. 23). véase también
HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), p. 7.

TRENOR (1909), p. 278.

~ Se trató de: el Círculo de la Unión Mercantil, representadopor MarianoSabasMuniesa; la Academia
Científico Mercantil, por JoséFiter e Inglésy JoséAlesánNogués; la SociedadEspañolade Comisionistasy
ViajantesdeComercio,por MarianoDíezy LucianoLaftitte; la SociedadEspañoladeGeografiaComercial,por
Rafael TorresCampos;la cámaraOficial de comercio,Industriay Navegaciónde Madrid, por SaturioLópez
y JuliánUruburu;el Claustrode la Escuelade ComerciodeSevilla,por PedroMorenoX’illena y EnriqueLucini;
laAsociacióndeProfesoresy PeritosMercantilesdeZaragoza,por IgnaciodebizaCuartero,JoséSeguedMartín
y CristobalFalcón; laAsociaciónde Profesoresy PeritosMercantilesde Alicante, por RamónPérezRequcijo;
y de la Asociaciónde Agricultoresde España,por JoséMaríaAlonso de Berazay LaureanoNavas(citadasen
Actasdel ConEresoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891)

.

~‘ Al igual que con todos los demásCongresos,las conclusionescompletaspuedenleerseen los Apéndices
documentalesde estainvestigación.
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No he de indagarahorael inexplicableantagonismoquesientennuestrasempresas
ferroviarias hacia las clases mercantiles, que debieranser la esencia de sus
cuidadosen beneficiode suspropios intereses,puessemejanteestudiohabráde ser
hechocon perfectoconocimientode causapor los ilustradosoradoresque han de
turnar en la discusióndel temabajo todos conceptosinteresantísimo502.

Metidos ya en el debatede los temas,Mariano Cejalvo Huelbes,que aunqueno

había llegado a obtenerel título de Perito Mercantil estudió la carreramercantil en la

Escuelade Madrid cuandoseencontrabaen el Institutode SanIsidro, analizócondetalle

el Instituto Comercial de ~ POniéndolo como modelo para las Escuelas

españolas5t

Lassesionessecelebrarondesdeel jueves21 de mayo hastael sábado30, incluido

el fin de semana.Para no coincidir con el horario laboral, todas tuvieron lugar por la

noche, a panir de las nueve y media, acabandosiempre más tarde de las doce. La

intervencióndel periodistaeconómicoRamón PérezRequeijo,quehabíaescrito algunas

obras sobre la enseñanzacomercial y fundaría en 1893 la célebre revista La España

Económica,fue especialmenteclarificadorapuesseñalabaque muchosdespreciabanla

carreramercantil: algunos,los “sabiosoficiales”, porquedesdeñabanunos estudiosque

considerabanadquiridosen el mostrador;otros, los dependientes,porquelos tituladosno
505sabían,según ellos, medir y pesar, únicas realidadesimportantes en el comercio

Propuso,además,que los estudiosde bachilleratofuesencondiciónsine gua non para

poder ingresaren las Escuelasde Comercio. Con razón, PérezRequeijo señaló este

aspecto como clave para equiparar la carrera de Comercio a las enseñanzas

~ Actasdel Con2resoNacional deProfesoresy Peritosmercantiles1891,p. 27.

~‘ Entreotros datos,recordóque el Instituto Comercialde Ambereshabíasidodiseñadopor el ministro de
Negociosbelgaen 1847. En octubrede 1852 fue reorganizado.Su presupuestoeracubiertopor el Estado,tres
cuartaspartes,y el Ayuntamiento,la restante.En 1853 fue inauguradocon unapromociónde cincuentay un
alumnos;enel curso 1855-56, llegaríana sercientotreintay seis. Cabeseñalarque esainstituciónfue ejemplo
tambiénparala EscueJaSuperiordeComerciodeveneciay muchasotras, y seJeatribuíaJainvenciónde] bureau
modele,véaseSAN JOSÉ(1887).

~ Así acabósu intervención:“copiad, ya que tanto mal se copia, esta EscuelaSuperiorde Comerciode
Amberes,que no puede ser mejor modelo; tened fe en vuestraempresay el éxito seráseguro” (Actas del
Con2resoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891,p. 51>.

~ Ibidem,p. 42.
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universitarias~6.

Desafortunadamente,Cirilo Vallejo replicó queesadecisiónharíacorrer el riesgo

de reducirtremendamenteal alumnadode las Escuelas507.En el Congreso,estaspalabras

fueron acogidascon mucha más receptividad,ya que la propuestade Ramón Pérez

Requeijoparecióprácticamentesuicida.Seplanteó,pues,con todaclaridaduna disyuntiva

que se prolongaríaa lo largo de los años: las Escuelasde Comercio como centros de

enseñanzapara dependientesy empleadosde comercio en general; o como centros

orientadosa formar empresariosy directivos508.

En su intervención,Luis María Utor, frente a quienessugeríaninsistentementela

búsquedade exclusividades,propusola mejorade la formación impartidaen las Escuelas

de Comercio, ya que de ese modo los titulares mercantilesserían llamados por las

empresaso la Administraciónpública, en vez de tenerque suplicar que se les tuvieseen

cuen&9.

Las conclusiones,por lo quea enseñanzase refieren, pretendíanrespondera la

pregunta¿quéreformas convendríaintroducir en la enseñanzamercantil, teniendoen

cuentael estadoactualdel comercioy las condicionesde España?El Congresodeclaróque

resultabaindispensable:el establecimientode un curso preparatorio; la necesidadde

ampliarlos estudiosmercantiles,introduciendoen el períodoelementalnocionesde Física,

Químicae Historia Natural y elementosde DerechoCivil y Político-Administrativo;que

los estudiosalcanzasenun caráctermáspráctico que el que tenían, ampliándoloscon el

Escritorio Comercial, el Museo y las visitas a establecimientosfabriles. Además, el

Congresodeclaró que era necesario ampliar los estudios superiores de Comercio

desarrollándolosen doscursose incluyendoen ellosel DerechoInternacionalMercantil

Público y Privado.

Al año siguiente, en octubre de 1892, con ocasión del IV Centenario del

descubrimientode América, tuvo lugar en Barcelona una Asamblea de Titulados

~‘ Ibidem,p. 44.

Ibidem, PP. 68 sg. Concretamentedijo: “si despuésdel Grado de bachiller exigimos diez y siete
asignaturas,y oficialmentequedadesamparadala Carreramercantil,equivaldríaa cerrarnuestrasEscuelaspor
faltade alumnos” (Thidem,p. 69).

HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), Pp. 11-12.

~ Actasdel CongresoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891,p. 89.
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Mercantiles, que para la mayoríade los autores careció de entidad suficiente para

denominarseCongreso510.En cualquier caso, las adhesionesde los de Madrid fueron

muy pocas. En concreto, Victor Balaguer, Juan Cañellas, Aureliano Linares Rivas,

Enrique Lucini Callejo y FranciscoMontero Barrantes51t.Del carácter informal de la

reuniónnos habla el hechode que no seemitieronconclusionesconjuntas.

6.4. El Con2resode Madrid de 1901

El 9 de junio de 1901, bajo la presidenciadel ministro de Agricultura, Industria

y Comercio,comenzóel segundoCongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.

La iniciativa, comoexplicó en su discursoinauguralJulio LeceaNavas,ex-alumnode la

Escuelade Madrid, surgió del Colegio Pericial Mercantil de Alicante, que se había

dirigido el 21 de febrero de 1899 a todos los colegios y asociacionesmercantiles

proponiéndolesla celebración.Zaragozay La Coruñarecibieroncon especial interés la

propuesta,pero al Colegio Central no le pareció oportuno ya que estabaa punto de

celebrarse,en octubre de 1900, un Congreso Hispano Americano5t2• Por eso fue

retrasadoel proyectoque, una vez puestoen marcha, fue orientadode nuevo por el

Colegio de Madrid.

La Comisiónorganizadoraestuvopresididapor Enrique Lucini Callejo. El resto

de los miembros fueron: Luis Bourgón Rodríguez-Alto,vicepresidente;Benito Zurita

Nieto, Antonio SacristánZavala, Felipe Pérezdel Toro, Víctor Pío Brugada, Manuel

Pancorbo,PabloTerrón Tuero, Rafael HerediaRodríguez-Jaén,vocales;FranciscoLuis

“~ véase,por ejemplo, TRÉNOR (1909), p. 278 y UCIEDA (1953), p. 33.

“‘ Diario deSesionesdel CongresoNacional Mercantil de Barcelonade 1892

.

$12 Así afirmó LeceaNavas:

Espatay América,unidasenfraternalabrazo,iban a dar una pruebaoficial de que los antiguos
resentimientos,las probablescausasde separaciónno existíanya; y los paísesque hablabanla lengua
hispánica,hispanoserany deseabandemostrarque la entidadmoral que les habíasuministradoriqueza,
cultura,poder,orgulloparaser libres,sobriedadparaser fuertes,vivía, no olvidaday enabandonodespués
de la desgracia,sinoqueridaporlos que fueronpartede suterritorio, y dispuestosaayudarlay estrecharse
en apretadohaz, creandofuertes lazoseconómicosque compenetrasentodos los pueblosque hablanla
sonoralenguaespañola.

El CongresoHispano Americanoabsorbíaentoncestoda la atencióny no juzgó el Colegiode
Madrid quedebíadistraerseconvocandootro, quejuntoa susparticularesfinesteníaelgeneral,quea todos
guía,del engrandecimientode nuestraqueridapatria.

<Actas del CongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles[celebradoen Madrid enjunio de 19011

>
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López, Julio Lecea Navas, Enrique Irigoyen Urtiaga, secretarios.La presidenciadel

Congresofue confiadaa JoséCanalejas.Los congresistasfueron en total cuatrocientos

ochentay siete,en su mayoríade Madrid, Barcelona,La Coruñay Alicante, y treinta y

cuatrolas corporacionesrepresentadas513.

Los temas tratados fueron: 1) Plan de enseñanzamercantil que respondaa

las necesidadesdel comercio modernoy a las relacionesdel Estadoconel comercio;

2) Necesidadde que los profesoresy peritosmercantilesintervenganen la reorganización

y desarrollode la Administraciónpública y en las relacionesde ésta con el comercio;

3) Formamásprácticade llegar al establecimientode la jurisdicción especialmercantil y

de regular la vida jurídica del comercio;4) Importanciade la contabilidadpor partida

doble, sus ventajasy medios eficacespara su inmediatoplanteamientoen las oficinas

públicas, en los escritorios de los comerciantesy en las transaccionesdel pequeño

comercio; 5) Medios prácticospara conseguir el abaratamientoy perfección de los

productosde la industrianacional; y 6) Medidas que debenadoptarsepara favorecerel

desarrollode la exportaciónespañola.

JoséCanalejaspresidiólas sesionessalvo en tres oportunidades:la preparatoria,

que lo fue por Enrique Lucini Callejo; la inaugural,en la que estuvoel ministro de

Agricultura, Industria, Comercioy ObrasPúblicas;y la del día 10 dejunio, en la que lo

hizo el condede Romanones,ministro entoncesde Instrucciónpública y Bellas Artes.

No faltó la crudezaen algunasintervenciones,comola de Rafael Heredia,que

afirmó que de los estudiosmercantilesse salía

másbien con conocimientosde filólogo que con conocimientosde comerciantes.
Aquí lo que se trata de conseguires que el comercioy la industriadel paísvean
en nosotroshombresútiles paratodaclasede empresasindustrialesy mercantiles;
que no se dé el casode que seanmuy pocos,desgraciadamente,los que, al salir
de las Escuelas,encuentrencolocación,debidoa que los demásno sabencálculos

LIS En concreto: las Escuelasde comerciode Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Cádiz, La Coruña,

Málaga,Sevilla, Gijón, Santandery valladolid; el ColegioPericialMercantilde Alicante;el ColegioOficial de
Profesoresy PeritosMercantilesde Almería; el ColegioPericialMercantildeBarcelona;la AcademiaCientífico
Mercantil de Barcelona;los ColegiosPericialesde Cádiz, La Coruñay Málaga;la Asociaciónde Profesoresy
PeritosMercantilesdeZaragoza;laDiputaciónProvincialde Barcelona;la RealSociedadEconómicaMatritense;
la Real SociedadGeográficade Madrid; las Cámarasde Comercio de Madrid, Alicante, Bilbao, Sevilla y
Zaragoza;el Bancode castilla; el Círculo dela Unión Mercantil e Industrial; la Asociaciónde Agricultura de
España;la Asociaciónparala Enseñanzade la Mujer; el CentrodeInstrucciónComercial;la SociedadEspañola
de Comisionistasy viajantesde Comercio,y la Unión Escolarde Madrid (Ibidemt
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mercantiles,geografía,economíapolítica, ni nada,en una palabra514.

Cirilo Vallejo, ya conocidopor susintervencionesen el Congresode 1891, tuvo

duraspalabrasparael Congresoy para los redactoresde la ponenciaoficial. Afirmó que

los profesoresde las Escuelasde Comerciohabíanasistidoa la Asamblea

porqueel Sr. Ministro de Instrucciónpública nos invitó en la forma que invita
siemprela Superioridad,y, por consiguiente,hemosacudidoen cumplimientode
un deber,puestoque, por lo demás,demasiadosabíamosqueveníamosaquí a ser
algo así como una especiede cabezade turco [...] Y aquí estamoslos pobres
profesoresde las Escuelas,que somos las victimas sobre las cuales hay que
descargartodos los golpes. Si las enseñanzasno han dado todoslos resultadosque
de ellas esperabanlas Cámarasde Comercioy los comerciantes,cúlpesede ello
al decretode 11 de agostode 1887, que fue inspirado, no por los Claustrosde
Profesores,sino precisamentepor esoselementosque hoy vienen a echarnosla
culpa de los pocos resultadosque obtienenlos alumnospor virtud de ese mismo
decretoqueellos hicieroncon fines particulares515.

Por lo que a la cuestión del plan de estudiosse refiere, las conclusionesdel

Congresopropusieronuno quepermitíaaccederal título de Contable,en equivalenciaal

titulo de Perito Mercantil, y luego al de Licenciadoen CienciasComerciales,despuésde
516

tresañosmásde estudiosen las EscuelasSuperioresde Comercio

Ibidem,p. 87.

516 Éstaera la organizacióndel plan de estudiospropuestoen el Congreso,segúnfigura en las Actas del

mismo:

CURSO PREPARATORIO
Gramáticacastellana.
Aritmética y geometríaelementales.
Geografía.
Historia de Españay universal.
Caligrafía.

CURSO ELEMENTAL

Primer ~runo

Aritmética mercantil.
Geografíay estadísticaeconómico-industrialesde Europa.
Derechousual.
Economíapolítica.
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Se solicitaba también que se diese un carácter más prácticoa la enseñanza

mercantil, a cuyo fin deberíaestablecerseen las Escuelasde Comercio el Escritorio

Mercantil o Bureau Comercial,en el que practicaríantodos los alumnosduranteel curso

de la carrera con arreglo a los conocimientosque poseyesen.También se solicitabael

establecimientodel mayornúmeroposiblede Escuelasde Comercioy la creaciónde becas

pararealizarestudiosen el extranjero,queseadjudicaríanpor oposiciónentrelos alumnos

más aventajadosdel último año de la carrera; y, por último, se insistía que debían

ofrecerse salidasprofesionalesal titulo de Licenciado en CienciasComercialesen el

CuerpodeAduanas,Consulados,DelegacionesComercialesenel extranjero,Contabilidad

del Estado,DiputacionesProvinciales,Ayuntamiento,Juntasdel Magisteriode Instrucción

Pública, Audiencias y Juzgados,Cuerpo Administrativo y Mercantil de Ferrocarriles,

Francés(lecturay traducción).

Segundogrupo
Teneduríade libros y prácticasmercantiles.
Geografíay estadísticaeconómico-industrialesuniversales.
Elementosde derechomercantil.
Francés(escrituray conversación).
Inglés (lecturay traducción).

Aprobadasestasasignaturas,y previo el examende reválida, se obtendríael titulo de Contable.

PERIODO SUPERIOR

Primer grupo
Elementosde álgebray cálculosmercantiles.
Derechomercantily legislaciónde aduanas.
Inglés (escrituray conversación).
Conocimientoy aplicacióndeproductosobjeto de comercio.
Alemán(lecturay traducción).

Segundogrupo
Cálculosmercantilessuperiores.
Derechomercantilinternacionaly estudiode los tratadosde comerciovigentes.
Haciendapúblicay derechopolítico-administrativo.
Elementosde física y químicae historianatural,aplicadosal comercio.
Alemán(escrituray conversación).

Tercergrupo
Contabilidadde empresasy administraciónpública.
Historiageneraldel desarrollodel comercioy de la industriay complementode la geografíacomercial.
Procedimientosindustrialesy nocionesde armamentosde buques.
Reconocimientode productoscomerciales.
Italiano.

Aprobadasestasasignaturas,y hechoel ejercicio de reválida, se obtendríael título de Licenciadoen
CienciasComerciales.
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Delegacionesde Hacienda,Intervenciónen los Balancesde las Sociedadesy Compañías,

Agentesde Bolsa, etc.

Sin embargo,el plan de 17 de agostode 1901, quehemoscomentadoen la primera

partede este estudio,no recogiólas aspiracionesde los asistentesal Congresoni de la

clase mercantil en general,pues, entreotros aspectos,pretendíavolver a integrar las

Escuelasde Comercio en los Institutos de EnseñanzaMedia. En cualquier caso, su

duraciónfueefímeray prontoseríasustituidopor el real decretode 22 deagostode 1903.

6.5. La Asambleade Zara2ozade 1908

La Asambleade Zaragozano es consideradapropiamenteuno de los congresos

nacionales517, a pesar de haber contado con la presencia de representantesde

prácticamentetodo el país. La ocasiónfue la ExposiciónConmemorativadel Centenario

de los Sitios, y la fecha el mesde junio. Despertóun gran interésdesdeel momentode

su convocatoria.FranciscoCastaño,presidentede la Asociaciónde Profesoresy Peritos

Mercantilesde Mallorca, asegurabaen un artículopocotiempoantesde la celebracióndel

simposioquesi hubo una épocaen la que paraser comerciantebastabaser muy “listo”,

ahoraera preciso contar con un serio bagajecultural y un rigor notable518. Por eso

resultabaimportante la mejora de la enseñanzacomercial. Esta primera reflexión la

concluíaconunaamargaexpresión: “desgraciadamentela enseñanzacomercialen España

esdeficientísima”.

Por eso, afirmaba despuésque se bacía urgenteuna reforma importanteen las

EscuelasOficiales de Comercioparaque en vez de formar “aspirantesa credencialesy

cátedras”,se fomentasenvocacionesempresariales;y a esteobjetivo,terminaba,deberían

colaborartodos los titularesmercantiles.La conclusiónteníaciertos airesde proclamay

nos informa del tono altisonanteque todavíaprevalecía:

Animadospor el deseode servir a la Patriay alentadospor la esperanzade ser
útiles a la queridaEspañatrabajemosen favor del Congresocuyo lema tiene que
serPropatria;y uniendovoluntadesprocuremoscontribuira] resurgimientode una
nuevaEspañaque no desdigade la Españagloriosade quehonrándosea si misma

517 HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), p. 25.

518 CASTANO (1908>,p. 125.
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nos habla la Historia y concuyosrecuerdospodemosconorgullo y noble altivez
dar el vivificante grito de ¡Viva España!519.

La inauguraciónde la Asambleafue el 22 dejunio, conasistenciade las másaltas

autoridadesde la ciudad,pues, entreotrascosas,sehabíaprocuradoabrir la participación

en la reunión a todos los sectores520.Los temas de que se trató fueron cinco: 1)

Orientacioneseficacesparamejorarel porvenirde los titularesde la carrerade comercio;

2) Tribunalesde comercio;3) Reformasen el Código;4) La enseñanzamercantil pública

y privada;y 5) Expansióncomercialde España.Tambiénsehablóde la federaciónde los

Colegios, idea que fue apoyadacon entusiasmo.

De Madrid, asistieronúnicamenteEnrique Lucini, EnriqueLópez Mateosy Emilio

García Marcos, que eran miembros del Colegio Central de Profesoresy Peritos

Mercantiles de España,así como Daniel Navarro Collado. Su presenciapasó casi

inadvertida,a no ser porque Enrique Lucini fue nombradouno de los seis presidentes

honorarios52’y porque Emilio GarcíaMarcos estuvopresenteen la discusióndel tema

“La enseñanzamercantil pública y privada”.

Una intervenciónde AntonioTorrensMonnerresultóde especialinterés.Señalaba

la necesidadde que la enseñanzamercantil respondiesea la complejidadexistenteen el

mundo comercial y de que se potenciara,porque del consorcio del comerciocon la

industriasurgirían verdaderopodery bienestarparaEspaña.Propusoun nuevo Plan de

Estudios muy orientado a la práctica, ya que sin ella resultaba harto costosa la

incorporaciónal mundo laboral. Supropuestamásnovedosafue la de mencionarel título

de “Ingeniero Comercial”, que seríaretomadoen el plan del 3 de marzode 1922, tal vez

el mejor que sehizo, pero que comoya hemosvisto no llegó a aplicarse.

Tambiénfue relevantela ponenciapresentadapor Valentín EscobarIglesias,que

llevabapor título “La enseñanzacomercial pública y privada”. Proponíala creaciónde

~ Ibidem, p. 126.

520 DIESTE (1908), Pp. 121 y ss.

~‘ Los otros fueron Antonio Maura,SegismundoMoret, JoséCanalejas,FranciscoBergamíny Gerardo
Mermejo. La presidenciaefectivalaasumióBasilio Paraíso,presidentedela CámaradeComerciode Zaragoza,
que seríanombradoesemismoañopresidentede honor del ColegioCentralde Profesoresy PeritosMercantiles
de España.véaseHERNÁNDEZ ESTEVE (1995>,p. 26.
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cátedrasde temascomercialesen aquellaspoblacionesen las que no hubieseEscuelasde

Comerciopropiamentedichas.Tambiénapostabapor promoverEscuelasen América, con

profesorado mixto, autóctono y español. Proponía que se dejase de hablar de una

“carrerita corta”, para potenciar la función de verdaderapreparación gerencia]522,

procurandotambiénla creaciónde unabolsade trabajoqueofreciesesalidasprofesionales

más ambiciosasa los titulares. La última parte de su intervenciónse centrabaen la

consideraciónde que si el Estadoatendieraun poco a las salidasprofesionalesde altura

que podían ofertarse a los titulares, las posibilidades de la carrera mercantil se

multiplicarían.

Por lo que se refiere a las conclusiones,se procuró en primer término que las

Escuelasde Comercionombraranun representanteen el ColegioCentralde Madrid, y que

éstehicieraalgosemejanteen las Escuelas.Sedeclaróórganooficial de la clasemercantil

a la Revista Científico-Mercantil de Madrid y se recomendóa todas las entidades

interesadasen la carreramercantilel apoyomoral y materialparala misma.Se proclamó,

en fin, la convenienciade definir unoshonorariosorientativosparalos peritosy profesores

mercantilesquesedesenvolvieranenel ejercicio libre de suprofesión.Cerróel Congreso

Antonio Torrens Monner, con un clamor de unidad en torno al Colegio Central de

Madrid523. Por su parte, JoséCanalejasseñalóen su intervencióncuál era, a su modo

~‘ Cienocarácterprofético tuvopartede su ponencia,recogidaen las Actasdel Congreso

:

No faltaráquiencreaquesi los ProfesoresMercantilessededicana fundar verdaderoscentrosdeenseñanza
mercantilpráctica,harána sucarreraun flaco servicio, perolosque tal piensentienenmuypobreideade
lo que es,o por mejor decir,lo que debieraser la carreraoficial de Comercioy confundenla misiónde
los titularesconla del dependientelisto y de buenaletra, quellegaa tenedorprácticode librosa fuerzade
añosy penalidades.Tenganencuentalosespíritusapocadosquesi hoy estamosrelegadosal modestopapel
de auxiliaresen las oficinasmercantiles,que valetanto como ser practicante,o algo menos,dentrode la
carrerademedicina,día llegaráenque se nosconcedanlos puestosde honor que enlamodernaluchapor
la vida noscorrespondeny quesabremosganardisputándonoslosennoblesy reñidasoposiciones.Desobra
sabemosque hoy apenastieneotra salidala carreraque la modestísimade ir a ganarveinticincoduros a
una oficina mercantil, generalmentea las órdenesde un Práctico,peroconvengamosen que esto es lo
contrariode lo quedebierasery procuremosponerlas cosasen supunto, trabajandoconel mayorempeño
paraque la carreraadquierael relieve que le corresponde,y no confundamosla misión de un titular con
ladeun oficinistadebuenaletray algunosconocimientosdecontabilidady francésde ésosqueseanuncian
en la cuartaplanade los periódicos.

523 Segúnrecogenlas Actasdel Congreso,dijo:

Todos hemos de unirnos, formandoapretadohaz,alrededorde eseColegioCentralde Madrid en el cual
figuran tantaspersonalidadeseminentesy en el que descuellanel patriarcade la carrerade comercioD.
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de ver, el principal escollodel desarrollomercantil y apuntó la solución:

La enseñanza,porqueel comercioha tenido la intuición de que el problemade
Españano es un problemaeconómico,ni militar, sino un problemapedagógico.
La mayor dificultad conquese lucha parala reconstituciónpolítica y económica
de España,esnuestraignorancia, la ignoranciadelos quecreemossaber,la de los
queaspiramosa saber,y no hayquedecirde la ignoranciade aquellosalos cuales
no hemosenseñadonunca.

Y siendoun problemapedagógicoel problematotal queexpresalas angustiasde
la presentecrisis nacional, esa exigenciaes aún más imperiosapor lo que al
comercio,porqueal cambio lucrativo se refiere5~.

6.6. El Congresode Valenciade 1909

Recién acabadala AsambleaPericial Mercantil de Zaragoza,el Colegio Pericial

de Valenciacomunicósu decisiónde celebrarun nuevoencuentroen julio de 1909, en

coincidenciacon la ExposiciónRegionalValenciana.Se ha dicho que estaconvocatoria,

al igual que la Asambleade Zaragoza,suponeuna demostracióndel desacuerdode los

Colegios profesionalesde las provincias frente al de Madrid525. Lo cierto es que la

presenciade titulares de Madrid fue bastanteescasa526frente a los ciento sesentay

cuatro congresistasy los ciento tres invitados527. Además, los de la capital sólo

Enrique Lucini, D. Antonio Sacristán,actual Presidentede la corporación, y D. FranciscoCarvajal,
Secretariodel Colegioy competentísimoDirector de la RevistaCientífico-Mercantil,única en suclasey
órganooficial de todaslas asociacionespericialesde España.

524 Recogidopor SORIANO (1910>,p. 107.

‘~‘ HERNANDEZ ESTEVE (1995>, p. 33.

~ En concreto,los profesionalesmercantilesdela capital que seadhirieronfueronlossiguientes:Francisco
Bergamín,RamónCavannaSanz,FranciscoCarvajal,FemandoGarcía,Emilio García,JoséHerrero,Anastasio
LópezLópez,EnriqueLucii, RicardoMagasén,EnriqueMartí, FranciscoMenéndezMartínez,DanielNavarro,
Melchor Ordóñez,Luis Oltra, JuanOlózaga,FelipePérezdelToro, CarlosPrast,FranciscoPeñalver,Alejandro
Roselló,Antonio Sacristán,CésarSilió, Adolfo Sixto Hontán,JoséAntonio Toráy JoséLuis de laVega (Actas
del CongresoNacionaldeContadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaenoctubrede 1909
con motivo de la ExposiciónRegionalValenciana,Pp. 9-13).

~‘ Estosfueron,en el casode Madrid, los directoresde EspañaEconómicoy Financiera,de La Actualidad
Financiera,del Mercurio, de Economíay Hacienda,de El Monitor del Comercio,del ProgresoIndustrial y
Mercantil y de El Economista,así como los presidentesdel Colegiode Corredoresde Comercio,del Círculo
Mercantil y de la Cámarade Comercio.
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presentarondos ponencias528

A pesarde habersido fijada la fecha de inauguraciónpara el 28 de julio529, se

retrasóel comienzode las sesioneshastael 9 de octubre530; éstasse prolongaríanhasta

el día 14 del mismo mes. Huboproblemasde fechasya que en el mismo local, el Salón

de Actos de la Exposición,secontemplabauna ininterrumpidasucesiónde reunionesen

esas semanas531.Todas las Cámarasde Comercio habían anunciadoque acreditarían

representantes,al igual que otras entidades,como la CámaraAgrícola de Tortosa, que

enviaríaa FernandoPiñanade Areitio532. Desafortunadamente,el Ministerio desaconsejó

la asistenciade los catedráticospor encontrarseen períodolectivo533.

El Congresocomenzóen el gran salón de actosde la Exposición a las once y

mediade la mañanadel día 9 de octubre. Ocupó la presidenciaJoséBusquetsGorina,

primer vicepresidentede la ComisiónOrganizadoraque habíapresididoEvaristoCrespo

Azorín. Comenzadaslas sesiones,y bajo la presidenciade EstanislaoD’Angelo5’~ se

reunióla comisióndel temaprimero, “Enseñanzasmercantiles.Reformasqueconvendría

implantar: a> En los métodos y planesde enseñanza;b) En las asignaturas;c) En el

personaldocente”535,definiendoel ordende la discusión. Por la tarde, a las seisy media

quedóconstituidala Mesadel Congreso,bajo la presidenciade Luis Gracián,director de

“~ Por su interés,puedeverseenel Anexo 6.1 lapresentadapor JoséAntonio ToráSilva, ayudanteinterino,
sobre “Los LicenciadosenDerechoy los ProfesoresMercantilesantela CarreraConsular”.

528 RevistaCientífico-Mercantil (1909>,n. 54, p. 142.

~ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 55,p. 157.

~“ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 59,p. 215.

532 Era éste un ilustrado publicistaen materiassociológicasy mercantiles,colaboradorde variasrevistas

nacionalesy americanasy caballerode la Real OrdenInglesade SanJorge(Ibidem)

.

~“ SORIANO (1910),p. 106.

~ LaMesapresidencialdel Congresoestuvoformadapor Basilio Paraíso,presidente;EstanislaoD’Angelo,
JoséBusquets,Luis GraciánTorres, Antonio Torrens y Monner, Pedro Rodríguezde la Borbolla y Antonio
Sacristán,vicepresidentes;JoséMaría FernándezSilla, José Troncoso,vicenteBurguet, Eugenio Franquelo,
FranciscoJ. Soriano,CarlosGenisPradesy FranciscoCarvajalMartín, secretarios.

~“ Actas del CongresoNacional deContaiiores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoen valenciaen
octubrede 1909conmotivo de la ExposiciónRegional Valenciana,p. 38. Los otros temasfueron: ~Necesidad
de hacerobligatorio paralos titulares el estudiodel árabe, e implantar cátedrasgratuitasde españolen las
principalesplazasde la costae interior de Marruecos”;“Intervenciónque en las funcionesadministrativasdel
Estado,de la Provinciay del Municipio, debieranconsiderarsede la exclusivacompetenciadelos titulares” y
“Medios de fomentar los mercadosparala exportaciónde nuestraproducciónnacional”.
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la EscuelaSuperiorde Comercio de Valencia, y comenzóel debatecon la lectura que

realizó Vicente Martínez Pinnadel proyecto de enseñanzaredactadopor la Escuelade

Comerciode Madrid, seguidapor las propuestasde la Escuelade Valencia, La Coruña,

Bilbao, Canarias,Cádiz y otras.

El Claustrode Valencia, ansiosode monopolizarel Congresodejó en manosde

Vicente Antonio Gasca,catedráticode la EscuelaSuperiorde Comercio de Valencia y

presidentedel Colegio Pericial Mercantil valenciano, el encargo de respondera las

propuestasde los demás.Su intervenciónestuvocargadade ácida ironía536, y recibió

varias llamadasde atenciónporpartede otros congresistas,solicitandoque moderasesus

expresiones537.Le cierto es que de poco sirvieron las advertencias53~.Lo que logró,

másbien, fue un ambientetensoen el resto de la sesióny en los díassucesivos.Tal vez

suaportaciónmásinteresantefue retomarel titulo de IngenieroComercial, transformado

ahoraen IngenieroMercantil, y proponerque la de la capital pasasea denominarse,en

consecuencia,Escuelade IngenierosMercantiles de Madrid539. En cualquier caso, la

propuestafue rechazada.Pocassemanasdespués,la prensaespecializadase hizo eco:

La pruebamásconcluyentede queel proyectoha sidodesestimadoporunanimidad
es que no ha tenido nadie que le prestasesu apoyoen ningunade suspartes, ni
siquieraen la menosesencial,cual es la denominaciónde los titulares, con el
campanudoadjetivode IngenierosMercantiles~.

El segundodía por la mañana,se presentóuna enmiendaproponiendoque la

536 Porejemplo,a SalvadorGarafienaPeris, quehabíarealizadoalgunassugerenciassobreel Plan, le espetó:

“al Sr. Garañenale diría que por mis aficionesgastronómicashe leído algunasvecesa Angel Muro, y quesu
trabajome haparecidounaverdaderaensaladarusa”. véanselas Actasdel CongresoNacional deContadores

.

Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenvalenciaenoctubrede 1909conmotivo de la ExuosiciónReaional
Valenciana,p. 60.

538 En otro momento,afirmó: “¿No hanidoustedesnuncaa ningúnbanquetede confianza?Puesni a ustedes

ni a los dueñosde la casaseJeshabrÁ ocurrido, conel estómagolleno, pasarpor Ja cocina y ver si hancomido
y cómo hancomido los sirvientes.Esto pasaráal Ministro y demásaltospersonajesa quienes Canariasdeja
íntegro el modificar los sueldos;que como ya estánhartosdel banquete,mal se han de preocuparde si los
sirvienteshancomido’ (lbidem, p. 55>.

~‘ Ibidem,p. 207.

FERNÁNDEZ SILLA (1909a>,p. 312.
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Asamblease limitase a rogar al ministro de Instrucción Pública que promovieseuna

reunión de los Claustrosde catedráticosde las Escuelasde Comercio, para que éstos

acordasenla reforma de los estudios mercantilesen el sentido que estimasen más

conveniente,y que posteriormentelos directoresdelas EscuelascelebrasenenMadrid una

Asambleaen la quediscutieranlas innovacionespropuestaspor los Claustros y demás

entidadesmercantilesconsultadasy se acordaseuna única solución que sirviesede base

al ministroparareformar el planvigente. Sorprendentemente,estapropuestafue incluida

en las conclusiones,de unaforma rayanacon lo servil:

El Congreso,en vistade los numerosostrabajospresentadosal temaprimero, deja
a la iniciativa del Excmo. Sr. Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes la
tareade determinarlas asignaturasque comprenderácadauno de los períodosen
que se divide la carreramercantil,así comolas reformasqueestimeconveniente
introducir en cuantoafecteal personaldocentey régimeninterior de las Escuelas
de Comercio543.

En la tercerajornadadel Congresotuvo lugar un banqueteen el Hotel Miramar,

en honor de Enrique Lucini, llegado la jornada anterior a Valencia, y por la tarde

siguieron los debates.El día siguiente, último de la reunión, el diputadoa Cortes y

catedráticode la Escuelade Sevilla, EstanislaoD’Angelo, pronuncióun discursoelogiando

la labor del Congresoy pidió que constaseen actael reconocimientode la Asambleaa

Enrique Lucini, a quien debíatributérseleuna ovación. En esasesión tuvo lugar una

intervenciónde los representantesde Madrid, en concretola del ya citadoayudantede la

Escuelade Comerciode Madrid, JoséAntonioTorá, sobreel tema “Medios de fomentar

los mercadosparala exportaciónde nuestraproducciónnacional”. También esedía se

decidió remitir dos telegramasal ministro de M2~

541 Actas del CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoen valenciaen

octubre de 1909 con motivo de la Exposición Regional Valenciana. Como ha señaladocerteramente
HERNANDEZ ESTEVE (1995), p. 40, “no podíadarseunaconfesiónmáspaladinade la incapacidadparallegar
a acuerdosentrelos propios interesados,miembrosde la profesión”.

542 Éstosfueron los textos, recogidosen las Actasdel Congreso

:

1> “CongresoNacional de Contadores,Peritosy Profesoresmercantiles,reunidosen valencia,
acuerday sehonra,dirigiendoa V.E. homenaje,gratitudy admiraciónpor suproyectoCuerpoIntervención
administracióndel Estado, deseandoverlo implantado pronto para bien del Estado y de la carrera

275



La sesión de clausurafue a las seis y media de la tarde y se celebró bajo la

presidenciade Basilio Paraíso,que tenía a su derechaa Enrique Lucini, Francisco

Carvajal, Enrique Martí y Fernando López; y a su izquierda a Antonio Torrents y

Monner, Francisco J. Soriano y Vicente Burguet. De secretarioactuó José María

FernándezSilla. Hizo tambiénuso de la palabraEnrique Lucini, que agradecióa los

congresistaslas atencionesrecibidas.Elogió la laborde la Juntaorganizadoray recomendó

la unión de todos, brindandoal Colegio Central la iniciativa de organizaren Madrid en

1911 un Congresointernacional.

Entre los comentariosde que fue objeto el Congreso,se encuentrael de que se

habíacentradoexcesivamenteen el estudiodel árabecomolenguaextranjeradescuidando

otras de primeraimportancia.Tambiénsedestacóla importanciade otra cuestióntratada:

la necesidadde poner los medios oportunos para la exportación de los productos
— 543

españoles,contrarrestandolos esfuerzosexportadoresrealizadospor otrospaises
Por lo que a las conclusionesse refiere, el Congresopropusoque la carrera

mercantil debíacomprendertres períodos: el primero, elementalo profesional,quedaría

accesoal título de Perito Mercantil; el segundo,superior o facultativo, con el que se

alcanzaríael título deProfesorMercantil; el último, dealtosestudios.Antesdeemprender

el estudiodel periodoelemental,los alumnosdeberíancursaren las Escuelasde Comercio

asignaturasde preparaciónque no quedabandeterminadas.Se proponíatambiénque las

EscuelasSuperioresde Comercio comprendiesenlas enseñanzascorrespondientesa los

períodoselementalo profesionaly superioro facultativo, exceptola de Madrid, en la que

seestableceríael tercer gradode altos estudios.

Las enseñanzasdel período elementalo profesional debíanser eminentemente

prácticasy el titulo correspondientehabilitaríaparael ejerciciolibre de la profesión. Las

enseñanzasdel ciclo superiorseriantécnicas,proporcionaríanlos conocimientosnecesarios

mercantil”.

2) “CongresoNacional de Contadores,Peritosy Profesoresmercantiles,reunido en Valencia,
acuerdarogara ~.E. anunciooposicionesoficialescuentasHaciendapública,preceptuadasley 19 de Julio
de 1900, en suspensopor excedentesde alcoholesy representacióntabacos,extinguidosya hacealgunos
meses”.

~‘ TRENOR (1909>, p. 280.
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para formar expertoscomerciantesy su titulo habilitaríapara el desempeñode todaslas

funcionesque en la Administracióndel Estado,la Provinciay el Municipio se reservasen

en exclusivaa los titularesmercantiles.Las enseñanzasde la fasede altosestudiosserían

complementariasde las de la fasesuperiory la posesióndel título correspondientesería

condición precisa para el desempeñode cátedras de número en las Escuelasde
.544

Comercio

6.7. El Con2resoInternacionalMercantil de Viena de 1910

En enerode 1910 seanuncióen Españaque del 11 al 15 de septiembrede 1910,

tendríalugaren Viena545un CongresoInternacionalde EnseñanzaMercantil, patrocinado

por el archiduqueLeopoldoSalvador,los ministrosde InstrucciónPúblicay de Comercio

de Austria y la SociedadInternacionalparael Desarrollode la EnseñanzaComercial.

Paralelamente,tendríalugar una exposiciónsobrela instrucciónmercantil en Austria.

Al celebrarsela clausuradel VIII Congresodeenseñanzacomercial(Milán, 1906),

la Mesa del Congresono habíasometidoa deliberaciónel lugaren que habíade reunirse

el siguiente, pero el Comité Permanentede los Congresosde EnseñanzaTécnica y

Comercial,de París,de acuerdoconel Comité Director de la SociedadInternacionalpara

el Desarrollode la EnseñanzaComercial,de Berna, decidieronen una sesióncelebrada

en París, en el mes de abril de 1909, que el IX Congresose reuniría en Viena, en

septiembrede 1910, encargandosu organizacióna la secciónaustriacade la mencionada

Sociedad.Prontola ciudadde Viena, la Cámarade Comerciode la BajaAustria, la mayor

panede las Cámarasde Comercioaustriacas,muchasgrandesinstitucionescomerciales,

los representantesmásautorizadosde la industria,el comercioy la enseñanzacomercial

se volcaronen prestarsuapoyoa un proyectoque consideraronde alto interés546•

Los asuntosque se deseabatratar eran: 1) La educaciónfísica de los alumnosde

‘“ Actasdel CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaen
octubrede 1909 conmotivo de la ExnosiciónRegionalValenciana,p. 161.

~ Los precedentesse habíancelebradoen Burdeos(1886), París(1889>, Burdeos(1895), Londres<1897),
Amberes(1898>, Venecia(1899>, París(1900) y Milán (1906). Los cinco primerosse ocuparonde enseñanza
técnicay comercialen general.Sólo los tresúltimos, y ahorael de Viena,se dedicaroncon carácterexclusivo
a la comercial.VéaseGONZALEZ REVILLA (1912>,p. 91.

~ EsteCongreso,probablementeel más importantedetodoslos quehabíantenido lugarhastaentonces,fue
narradocon grandetalle por uno de sus asistentes,el españolLeopoldo GonzálezRevilla, en unamemoria
elevadaa la JuntaparaAmpliación de Estudiose InvestigacionesCientíficas,citadaen la notaanterior.
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la Escuelade Comercio;2) ¿Cómopuedenadquirir los profesoresde lenguasextranjeras

los conocimientoscomercialesnecesariosparasu enseñanza?;3) Enseñanzadelas ciencias

económicasen las Escuelasde Comercio;4) Lugar quedebeocuparla enseñanzatécnica

en las EscuelasSuperioresde Comercio;5) Empleode las proyeccionesluminosasy del

cinematógrafoen la enseñanzacomercial; 6) Preparaciónespecial de la mujer como
547empleadade comercio;7) La Escuelade Comerciocomo escuelatécnicay educadora

En relacióncon el Congreso,y cumpliendoun acuerdoadoptadoen Milán, en

1906, sepreparó¡a celebraciónen la capital austríacadel cuarto Curso Internacionalde

ExpansiónComercial, organizadopor la secciónaustriacade la SociedadInternacional

parael Desarrollode la EnseñanzaComerciaP48.Los temasserian: 1) Curso de lengua

alemanay correspondenciacomercial;y 2) Curso de expansióncomercial y económica.

Si destacamosesta reunión, es porque, por primera vez, se quiso contar con

presenciaespañolade formadestacada,y, en marzode 1910, FranciscoCarvajal Martín,

profesor mercantil de Madrid, fue nombradodelegadopara Españapor el Comité

Ejecutivo del Congreso.Deseandocontarcon la presenciade representantesde Cámaras

de Comercio,Escuelasde Comercio,ColegiosPericialesy CírculosMercantiles,Carvajal

procuró dar la mayor publicidadposible a la reunión549.Más tarde, también se dirigió

al reciénnombradoy efimeroministroJulio Burelí Cuéllar,conobjetode reclamarmayor

~‘ RevistaCientífico-Mercantil (1910>,n. 70, p. 41.

548 Las edicionesprecedentesde este encuentro,se habíanrealizadoen Lausana(1907), Mannheim(1908>

y El Havre (1909) (Ibidem, Pp. 41-42>.

‘~ Estees el texto de la cartaque dirigió a las principalesinstitucionesdel país:

Muy señormio y de mi consideraciónmásdistinguida: DebiendocelebrarseenViena en el mes
de septiembredel presenteaño el IX Congresointernacionalde EnseñanzaMercantil, patrocinadopor el
archiduqueLeopoldoSalvador, los Ministrosde Instrucciónpública y de Comerciode Austria-Hungríay
la SociedadInternacionalparael desarrollode la Enseñanzacomercial,tengoel honorde dirigirmea usted
pararogarlecon todo encarecimientoque esaCorporacióndesu dignocargohonreconsupresenciao con
suadhesiónescritatanimportantecertamen,por entenderqueenel mismo debenestarrepresentadastodas
aquellasentidadesque sobresalenen el ordeneconómico,pueslos asuntosqueallí hande tratarsesonde
grantranscendenciaparael progresocomercialde todoslos paises,y especialmenteparael de España,que
debeocupar el puesto que le correspondeen esteCongresoInternacional,al que se han adheridolas más
importantesentidadesde las demásnaciones.

Esperoque,comprendiéndoloasí esaCorporación,habránde tomarlos acuerdosopormnos,que
le megotengala bondadde transmitirmelo máspronto quele seaposible.

Anticipándole las gracias,quedade usted afectísimos.s., q.b.s.m.- El Delegadogeneralen
España,FranciscoCarvajal Martín.

(Revista Científico-Mercantil, 1910, n. 73, Pp. 78-79.>
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interés del gobierno. Hasta el momento, el Ejecutivo había nombradoal mayor del

Consejode Estadocomorepresentante,pero FranciscoCarvajalesperabamuchomásde

las autoridades españolas con respecto al Congreso que él promocionaba. En concreto,

deseabaque sedesignasendos catedráticospor Escuelaparaasistir y sediese libertad a

todos los demás para que, abonandolos gastoscada uno por cuentapropia, también

pudieran acudir550

En mayo se anunció el temario completo,que fue el siguiente: 1) Medios que

pueden emplearse para excitar el interés por el estudio del extranjero; 2> Vigilancia

ejercidapor el Estadosobre las Escuelasde Comerciopúblicasy privadas;3) Educación

moral de los alumnosde las Escuelasde Comercio;4) Educaciónfísica de los mismos;

5) Adquisición por los profesores de lenguas extranjeras de los conocimientos comerciales

necesariospara su enseñanza;6) Enseñanzade las ciencias económicasen las Escuelas

Superioresde Comercio;7) Papelque correspondea la enseñanzatécnicaen las Escuelas

Superiores de Comercio; 8) Procedimientosmodernos de enseñanzapor los ojos

(proyecciones,cinematógrafo,etc.) quepuedenauxiliar la enseñanzaoral en las Escuelas

de Comercio;9) Importanciade las cienciascomercialesen las EscuelasdeAltos Estudios

de esta clase; 10> La mujer, empleadade comercio: su preparaciónespecial; 11)

Enseñanza profesional para los dependientes de comercio; 12) Manera de iniciar en la

prácticacomerciala los alumnosqueterminanla carrera; 13) Resultadosobtenidoshasta

ahoraen los cursosinternacionalesdeexpansióncomercial;14) LasEscuelasde Comercio

comoescuelasprofesionalesy de cultura moderna; 15) Oficinasde cambiodecolecciones

o muestrariosmercantiles551.

La sesiónpreparatoriadel encuentrotuvo lugar el 10 de septiembrede 1910 y

contócon la asistenciade unosochocientoscongresistas,procedentesde todo el mundo.

Asistieron,además,todos los ministrosy embajadoresacreditadosen Viena. El archiduque

LeopoldoSalvadorafirmó en la sesiónpreparatoriaque las Escuelasde Comercioeran

merecedorasal interésmásvivo de todoslos Gobiernos,puestoqueesel comercio
el que establece entre los pueblos una solidaridad internacional. Esta asamblea es
la prueba. Yo veo con el más grande placer este número considerable de delegados

550 CARVAJAL <1910),p. 197.

551 RevistaCientífico-Mercantil (1910>,n. 76, p. 129.
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y representantesde otrosEstados,cuyacolaboraciónseráun éxito paralos trabajos
del Congreso552.

La primerasesión,tambiénpresididapor el archiduque,contóconla presenciade

numerososembajadoresy delegadosextranjeros.Por partede Españaasistieronel marqués

de Herreray el mayor del Consejode Estado. El día 12, fecha de la segundasesión,

tambiénacudióel Emperador,que llegó a hablarcon el delegadoespañol.Además, fue

precisamenteéste quienpresidióla sesióndel 15 de septiembre,que trató sobreel tema

“Las Escuelasde ComerciocomoEscuelasprofesionalesy comoEscuelasde cultura”553.

En cualquiercaso, la presenciaactiva de españolesen este Congreso,el último de los

grandescongresoshistóricossobre enseñanzacomercial, no fue tan importantecomo

pretendieraCarvajal. De hecho,el citado GonzálezRevilla no recogeen sucrónica una

solaintervenciónespañola,ni comoponenciani comoparticipaciónen la discusión.

6.8. El Congresode Madrid de 1932

En 1932 habíantranscurridocasi cinco lustros desdeque, en la clausuradel de

Valencia,Enrique Lucini animaseal Colegio Centralde Madrid a retomarla iniciativa en

la organizaciónde AsambleasPericiales,manifestandosu deseode que hubiese“otro

Congresoen 1911, pero no exclusivode los ProfesoresPeritos Mercantilesde España,

sino [...] internacional”t Obviamenteno se habíancumplido sus deseosen la fecha

prevista; tuvieron que pasarveintidós añospara que, el 13 de diciembre de 1931, el

Colegio Central de Titulares Mercantiles, en sesión extraordinaria, aprobase la

convocatoriade un Congresoparael mes de mayosiguiente, a celebraren Madrid, en

parte motivado por el Congreso Internacional de Contabilidad que había tenido lugar en

Barcelonaen 1929,conconsistentepresenciade titularesmercantilesde Españay expertos

552 Recogidoenuna informaciónsobreel Congresopublicadoen la RevistaCientífico-Mercantil(1910), n.

85, Pp. 251-252.

~ lbidem, p. 252-253.

“~ Actasdel Con2resoNacionalde Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaen
octubrede 1909 conmotivo dela ExposiciónRegionalValenciana,p. 150.
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de otros países555. En esa misma reunión del 13 de diciembre, se decidieron las

secciones y también todos los temas a tratar556, y se nombró la Comisión

Organizadora557.

Inexplicablemente,al principio fue denominadoII CongresoNacional, sin explicar

cuál erasu o susantecedentes558.El error fue oficialmentecorregidoen el mesde marzo

“~ FERN NDEZ PEÑA (1989a>,Pp. 485-496

556 Eranlos siguientes:

Sección
1a~~ El Titular mercantilen susdiversasactividadesprofesionales:
Temaa) El Titular mercantilal servicio del Estadoy de las Corporacionespúblicas(Provincia-

Municipio).
Temab) El Titular mercantily las Corporacionesde Derechopúblico.
Temac> El titular mercantilal serviciode las Empresasprivadas.
Temad) Censoresde cuentas.
Temae) El Titular mercantilcomoperito judicial: creacióndel Cuerpode profesoresmercantiles

forenses.
Tema1) El Titular mercantilen su libre actuaciónprofesional&rofesoresy peritosparticulares>.

Sección2~ .- Aranceles:
Temaa)Mantelesjudiciales.
Temab) Tarifa para la actuaciónlibre profesional.

Sección3 8• Colegiaciónforzosade los Titularesmercantilesenejercicio:

Temaúnico.Colegiaciónforzosa.

Sección48•~ Federaciónnacionalde Colegios:

Temaúnico. Federaciónde todoslos Colegiosde España.

Sección5 a• La enseñanzamercantily susdiversasaplicaciones:

Temaa> Plande enseñanzaque ha de constituir la Carreramercantil.
Temab) Títulos de la Carreray aplicacionesdiversas.

Sección68.~ Revistao periódicoórganode la FederaciónNacional.

(véaseCrónicadel LV CongresoNacionaldeTitularesMercantilesdeEspaña.celebradoenMadriddurantelos días
24-30de mayo de 1932~

“‘ Fueronrealizadoslos siguientesnombramientos:FemandoLópezLópez, presidentehonorario;Carlos
CaamañoHorcasitas,presidentenato; JesúsGutiérrezGascón,vicepresidente;María Leticia Montoya Díaz,
Arturo Caballer,JoaquínCruz Pastor, SantiagoCarro Garcíay José Urgoiti Gómez,vocales;Juan María
FernándezBlanco, tesorero-contador;Antonio Alvarez Rodríguezy Antonio Huelín Gómez,suplentes;los
presidentesde los Colegiosde provincias, delegados(IbidemM

558 Porejemplo,en EspañaPericialMercantil <1932), n. 1, p. 1, y EspañaPericialMercantil (1932>,n. 2,

p. 1.
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o abril559 En cualquier caso, la recepciónfue entusiasta5~en toda España,como si

las disensionesdel Congresoprecedentehubiesendesaparecidopor completoy sehubiese

superadoun estadode ánimo de pasividad tras los enfrentamientosde las reuniones

precedentes561.También la prensamadrileñarecibió positivamenteel anuncio de la

nueva asamblea562.Se llegó a convocarun concursoentreartistasespañolesparaelegir

el cartelanunciadoroportuno,otorgándosequinientaspesetasde premioal autorde la obra

aceptada563-

El Gobiernoapoyó, al menosen apariencia,las solicitudesde los profesionales

mercantiles,aceptandoManuelAzañala presidenciadel Comitéde Honor. Formaronparte

tambiéndeesaentidadhonorífica,MarcelinoDomingo, ministrode Agricultura, Industria

y Comerci&t SantiagoCasaresQuiroga,ministro de la Gobernación;Fernandode los

“~ EspañaPericial Mercantil tituló su editorial del númerode mayo así: “El IV CongresoNacional de
Titularesmercantiles , corrigiendopor vezprimerael error que veníaarrastrandodesdeenero.

~ A modode ejemplo, y entrelas numerosascomunicacionesrecibidaspor el ColegioCentraly transcritas
a lo largode eseaño en EspañaPericialMercantil, he aquílas de Oviedo y la Coruña.

Asociaciónde Titularesmercantilesde Oviedo.- Habiendotenido conocimientoestaAsociación
de TitularesMercantilesdeOviedode los trabajosdeorganizacióndel III CongresodeTitularesmercantiles
que lleva a cabo ese Colegio, acordó, en sesión de su Junta de gobierno, dirigirse a ustedes
testimoniándolessuentusiastaadhesióny ofreciendosu cooperación,deseosasiempredefomentarcuanto
signifique mejoramientomoral o materialde los títulos mercantilesque noshonramosostentar.

ColegioPericialMercantil de la Coruña.- Tengoel honordeacusarreciboa su atentooficio del
17 del actual, del cual se ha dado cuentaen la Junta celebradapor esteColegio en el día de ayer. Por
unanimidadseacordóhabervisto conel mayoragradoy satisfacciónla iniciativadeeseColegiodecelebrar
enmayopróximoun CongresoNacionaldeTitularesdel quepuedansalir resolucionesdegraninteréspara
nuestraclase.

Asimismose acordóaceptarcomplacidosla designacióndel Delegadode dichoCongresoparael
señorPresidentede estenuestroy hacersabera esteColegiode su dignapresidenciaquecooperamoscon
el másvivo afánal mayoréxito y resultadoprácticodel Congreso.

$61 HERNANDEZ ESTEVE (1995>,p. 42.

~ EspañaPericialMercantil (1932) recogeen su número1, a partirde la p. 57, artículos,entreotros,de
El Sol, 17 dediciembrede1931: “CongresoNacionaldeTitularesmercantiles”;Crisol, 16 dediciembrede 1931:
“Ante el II CongresoNacionalde Titularesmercantiles”;y ~ 16 de diciembrede 1931: “El II Congresode
Titularesmercantiles”.

“~ EspañaPericialMercantil (1932), n. 3, p. 3.

564 Éste, en su discursode inauguración,animó a los titularesa no dejar transcurrirtanto tiempo entre

congresoy congresoya que,segúndijo, suactividadlaboralimplicabaunagranresponsabilidadcaraal Estado
(Crónicadel IV ConEresoNacionalde Titularesmercantilesde EspañacelebradoenMadriddurantelosdías 24

-

30 de mayode 1932,p. 64).

282



Ríos Urruti, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; y también,Julio Carabias,

gobernadordel Bancode España.El 14 de abril fue aprobadooficialmente565.

Durantelos diferentesactos y encuentrosque sirvieron paraprepararel Congreso,

graciasa la prensa,sehicieron patentes]osaltos cargosalcanzadospor muchostitu]ares.

A modode muestra,profesoresmercantiles,intendenteso actuariosocupaban,entreotros,

los siguientescargospúblicos: gobernadordel Banco de España,gobernadordel Banco

Exterior, presidentedel Tribunal de Cuentas,jefe superior de Administración, jefe

superiorde los ProfesoresMercantilesal Serviciode la Hacienda,interventorgeneraldel

Estado,director del Tesoro,consejerodel BancoHipotecario, director generalde Obras

Hidráulicas y subsecretariode Hacienda. Además, varios de ellos eran diputados y

Francisco Bergamín, del que ya hemos hablado en páginas precedentes,había sido

ministro.

Con casi quinientosinscritos, el Congresopuedesercalificadocomoun momento

de apoteosis de la titulación mercantil y algunas de sus propuestassuperaríanel

impresionanteparapetoqueparamultitud de proyectossupondríala GuerraCivil. Así, en

el año 1940, seescribiríaen EsDañaPericial Mercantil, conrelacióna la propuestade un

nuevoplan de estudios:

Hande encontrarseen estasnuestrassugestionesno pocospuntosde coincidencia
con el contenidode la Ponenciaoficial, relativa al Plan de Enseñanzaque debe
constituir la Carrera Mercantil de] IV Congreso Nacional de Titu]ares Mercantiles
de España, celebrado en 1932, de la que tuvimos el honor de ser ponentes, ya que
no existen hoy razonesmayores que obliguen a variar el criterio, entonces

~ Así dicela ordencircular de la Presidenciadel consejode ministros, publicadacl 14 de abril:

Excmo. Sr.: De conformidadconlo solicitadopor el ColegioCentralde titularesMercantilesde
España,

EstaPresidenciaha tenidoa bien disponer:
l0 Se declaraoficial el IV CongresoNacionalde TitularesMercantiles,que hadecelebrarseen

Madrid durantelos días24 a 30 de mayopróximo; y
20 Los diferentesMinisterios podránautorizara los funcionariospúblicos que seantitulares

mercantilesparasuasistenciaal referidoCongreso,siemprequelo consientanlas necesidadesdel servicio,
quedandofacultadoslos CuerposTécnicosal serviciodel Estadoparaenviardelegacionesquetomenparte
en las tareasdel mismo.

Lo digo a V.B. para su conocimientoy efectos consiguientes.-Madrid,11 de abril de 1932.-
AZANA.

(EstadaPericialMercantil [1932], n. 5, p. 1).

283



sustentado,en muchosde susparticulares566.

La Escuelade Comerciode Madrid presentóunaponenciaoficial realizadapor su

director, Eugenio Ochoa567,en la que insistía una vez más en la necesidadde prestar

atencióna la formación de empresariosen las Escuelasde Comercio. Como ya hemos

visto en la primera partede esta investigación,ante la creaciónde las Facultadesde

Ciencias Económicas, muchas veces se emplearon este tipo de argumentos, ya contenidos

en la relevante ponencia presentada por Madrid al Congreso de 1932.

Las conclusiones aprobadas en la sección cuarta, se refieren en su totalidad a la

enseñanza mercantil y a sus diversas aplicaciones. En concreto, el Congreso elevó al

Gobierno un plan de enseñanzacon tres contenidos básicos (técnico, comercial y

económico-actuarial),así como las materias que para su ingreso en las Escuelasde
568

Comerciodeberíanteneraprobadaslos alumnos
Se solicitabatambiénque los títulosde la carrerafuesenlos de ProfesorMercantil

e IntendenteMercantil (de la SecciónEconómicay de la SecciónActuarial), y que los

Peritos y ContadoresMercantilesy los que obtuvieranestostítulos al cursarsusestudios

por planesanterioresal proyectoque sepresentabaconservasenlos derechosque tenían

reconocidos-

Además,y comosiempresin olvidar la aspiracióna exclusividades,se pedíaque

sesenalasen,entreotras,salidasprofesionalesen los siguientesCuerpos:CuerpoPericial

de Contabilidaden Ayuntamientosy Diputaciones,Jefesde Contabilidaden Entidades

Oficialesde AdministraciónAutónoma,ProfesoresMercantilesal Serviciode la Hacienda,

Liquidadoresde Utilidadesde la RiquezaMobiliaria, Cuerpode Contabilidaddel Estado,

Serviciosde Contabilidady Presupuestosen los Ministerios Civiles, Tribunal de Cuentas

de la República, Ingresoen la Academiade Aduanas,Cuerpo Consular, Agregados,

Agentesy MisionesComerciales,Fieles Contrastesde Pesasy Medidas,Interventoresdel

Estadoen las Explotacionesde Ferrocarriles,Actuarios de Cuentas,Seguros,Jefatura

Superiorde Comerciosy Seguros,Corredoresde Comercioy Agentesde Cambioy Bolsa,

~ RUIZ GIMENO(1940>, p. 8~.

‘~‘ Puedeversecomo Anexo 6.2 a esteCapítulo.

~ Véaseel Apéndice A.25.
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Cuerpode Interventoresde laAdministraciónLocal y Depositarios,RegistrosMercantiles,

Peritos Forenses,Cuerpo Administrativo de la Armada, Cuerpo Especial Técnico de

Comercio del Ministerio de Agricultura, Industriay Comercio, Peritos Arqueadoresde

Buques, Corredores Intérpretes Marítimos, Liquidadores de Averías, Cuerpo de

IntervenciónMilitar, SecretariosIntérpretesde SanidadExterior, y, en general,cuantos

cargosy servicios requiriesenconocimientosde contabilidady estudioseconómicosy

comerciales.

También se pedía que se concediese a los titulares profesionales mercantiles, previa

aprobaciónde los cursos de latín, el derecho al ingreso directo en las Facultades

universitarias(especialmentede Derecho, CienciasExactasy Químicas),sin que esto

implicase la abrogaciónde ningunade las atribucionesquecorrespondíanal título de

Bachiller y sin quesupusieseesederechoel reconocimientode equivalenciaa ningúnotro

efectoque el expresado.

Sepedía,por último, quea los efectosde la emisióndel correspondienteinforme

reglamentariodel Consejode InstrucciónPúblicasedieseentradaen esteorganismo,como

consejero o consejeros,a una representaciónde los Claustros de las Escuelasde

Comercio,comoya había sucedidoprecedentemente569.

Eran taleslas esperanzase ilusionesde los titularesen esosaños, quepor primera

vez se propusola puestaen marchade la Federaciónde los Colegios Mercantilesde

España570.También sedecidió promoverla preparación de un V Congreso Nacional de

Titulares Mercantiles de España, que debería realizarse en el año 1935.

Desafortunadamente,no pudo ser así; pasaríandoceañosantesde quese convocaseun

nuevoencuentro.

6.9. El V Con2resoNacionalde ProfesoreseIntendentesMercantilesde EsDaña.de 1944

.

y la Asambleadel Profesoradode la EnseñanzaProfesionaly Técnicade 1945

El 21 de enerode 1944tuvo lugar en Madrid la primerareuniónde la Comisión

Organizadoradel V CongresoNacionalde Profesorese IntendentesMercantiles con el fin

~ Crónicadel LV CongresoNacional de titulares Mercantilesde Esuañacelebradoen Madrid durantelos
días 24-30de mayo de 1932,Pp. 139-142.

570 Puedeverseen el Anexo 6.3 a este Capítulo la interesanteponenciapresentadapor CarlosCaamañoy

LeocadioSerrano.
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de trazar las lineas de trabajo sobre la organización del mismo y determinar las ponencias

precisas para la preparación de la nueva asamblea571. Entre otros muchos temas se

recordó con añoranzael éxito alcanzadopor el IV Congreso572y se señalaronlos

propósitos del actual573. Con objeto de darle al menos tanta relevancia como al

~‘ Fueronpropuestaslas ponenciasque se citan, tal como fueronrecogidaspor TécnicaEconómica

:

1) Ponenciade iniciativasy organización.-Le competerácuantose refierea todoslos aspectosde
organizacióndel Congresohastael momentode suinauguración.

La compondránlos miembrosde la JuntadeGobiernodel ColegioCentraly otroscolegiadosque
seestimeconvenienteincorporarala misma.Lapresidiráel Presidentedel ColegiodeMadrid, quienpodrá
delegaren el Vicepresidente.

2) Ponenciaderelacionesoficiales.-Laformaránel Presidentedel ConsejoSuperiorde Colegios,
el Presidentedel Colegio Central,los Presidentesde los Institutosde Actuariosy Censoresde cuentasy
aquellasotraspersonasquepor susituaciónseestimequepuedenfacilitar el despachoo resoluciónde los
asuntosde carácteroficial enMinisterios y otros Centrosoficiales.

3> Ponencia de reglamentación.- Se constituirá por personas que puedan desarrollar
competentementela labor de redaccióndel Reglamentodel Congresoy de otrasactuacionesdel mismo.

4> Ponenciade propaganday publicidad.-La formaránpersonasexpertasen estasmaterias.
Estamismaponenciadeberácuidarsede la reseñade las sesionesy actos, así comode redactar

la correspondienteCrónicadel Congreso.
5) Ponenciatécnica.- Corresponderáa estaponenciael estudiode los temasque convengatratar

en el Congreso,redactandola correspondientepropuestapara la Comisióngeneral.
6) Ponenciaadministrativa.- Deberáestarformadaestaponencia,principalmente,por elementos

de laJuntade Gobierno,y se cuidaráde cuantoafectea ingresosy gastos.Requeriráel nombramientode
un Tesoreroy un Contador.

572 Estasfueronlas palabrasde JoséRuizGimeno,presidentedel ColegioCentral: “convienerecordarel gran

éxito laboralen que sedesenvolviónuestroanteriorCongreso,celebradoen 1932,que fue exponentemagnífico
de valores culturales y técnicos de nuestra carrera, alarde de entusiasmo y espléndidamanifestaciónde
compañerismo.

~ Concretamente:

1> Contribuir con sus jornadasde estudio a la resolución de los problemaseconómicosy
financierosde alto interésnacional.

2) Ofrecera los Poderespúblicosla colaboracióny asistenciade nuestratécnica.
3) Formularconclusionesde interéscientífico y de valorprácticoparael buendesenvolvimiento

de las empresas.
4> Afirmar la personalidadde los Profesorese IntendentesMercantilescomo técnicosde la

Economíay de los negocios.
5) Exaltarla vida corporativade la profesiónmercantil.
6) Alcanzar,medianteel trabajoen común,espíritu de solidaridady de unión.
7) Interesarde las autoridadesel reconocimientolegal de nuestraactividadtécnico-asesoraal

serviciode la empresay del interéssocial.
8> Conseguirse respete,medianteadecuadasgarantíasjurídicas,el ejercicio de la profesióndel

Titular Mercantil libre de todointrusismo.

(Actas del ‘1 CongresoNacional deProfesorese IntendentesMercantilesdeEspaña,p. 137>.
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precedente,se nombréun Comitéde Honor y un Patronatode Honor, al quese invitó a

las principales jerarquías del país574.

La Ponencia Técnica, en su reunión del 4 de febrero, acordó los temas que debían

ser sometidos a deliberación, dividiéndolos en tres secciones. La primera, denominada

‘Enseñanza “~“, se subdividió en tres ponencias (Plan de estudios de la carrera

mercantil; Derechos y prerrogativas de los títulos de la carrera mercantil: esfera de acción

exclusiva del Titular Mercantil; La carrera de Comercio en relación con la nueva Facultad

de Ciencias Políticas y Económicas); la segunda, bajo el título “La Técnica contable y la

ley”576, contaba con otras tres ponencias (Reformas que debieran introducirse en el

Código de Comercio: otras legislaciones;Fijación de balances,tipos y organización

contable-administrativa de las entidades a las que afectan; Suspensiones de pagos y

quiebras: otras actuaciones judiciales); la tercera y última sección fue “La empresa dentro

de la Economía”577,con tres últimas ponencias(El Jefe de empresay su formación; La

empresa y los problemas de la distribución: venta y publicidad; Recursos financieros

propios y ajenos de la empresa).

El Congreso tuvo lugar del 24 al 28 de mayo, con gran afluencia de titulares, como

~“ El presidentedel ComitédeHonorfueel mismísimojefedel Estado,FranciscoFranco,y los vocales,los
ministros de Industria y Comercio,de Educacióny Ciencia, de Hacienda,de Justicia, el ministro secretario
generaldel Movimiento, los subsecretariosde EducaciónNacional,de Hacienda,deJusticia,el directorgeneral
de Comercio y PolíticaArancelariay el presidentedel ConsejoSuperior de Colegios Oficiales de Titulares
Mercantilesde Espata.

En el Patronatode Honor figuraban,entreotras treinta y cinco personalidadesde la vida política y
económica,el gobernadorde Madrid, el presidentede la Diputación Provincial, el alcalde de la capital, el
gobernadordel Bancode España,elgobernadordel BancoExterior deEspaña,el gobernadordel BancoExterior
deEspañaHipotecario,el gobernadordel BancodeCrédito Local, el gobernadordel Bancode CréditoIndustrial
y el director generaldeBancay Bolsa (Ibidem)

.

~“ SuComisióncorrespondienteestabacompuestapor:EnriqueGonzálezSimarro,presidente;AlfonsoRamos
García, vicepresidente;JuanGarcíaZozaya,secretario;Angel VegasPérez,ManuelBugallo Barreiro,Antonio
LasherasSanz,José Urgoiti Gómez,Julio Hostaled Belíver, JoséAntonio Estrugo,José SanchísZabalza,
IldefonsoCuestaGarrigósy JoséMaríaValmañaLedesma,vocales(Ibidemt

~ Su Comisióncorrespondienteestabaformadapor: JoaquínGonzálezSalido, presidente;JesúsGutiérrez
Gascón,vicepresidente;JoaquínDato Ballester, vicepresidente;Luis Oltra García,Antonio RodríguezSastre,
JoséLuis PalaoMartialay, GonzaloMartínezArmero, Alfredo PradosSuárez,CarlosCaarnañoHorcasitas,
FranciscoRuiz de Diego, Pedro Rico Ruano,Martin JiménezLera,Miguel Granja Gómezy Rafael Muñoz
Yusta, vocales(lbidem)

.

~“ Su Comisióncorrespondientecontabacon: JorgeLlobera Poquet,presidente;IldefonsoCuestaGarrigós,
vicepresidente;ManuelBerlangaBarba,secretario;Luis Sáezde Ibarra, TomásSalinasGonzález,Julio Boned
Muñiz, JerónimoGrandevillazán, RafaelAlvarez Pita,MacarioHernándezSarasa,CarlosCaamañoHorcasitas,
JesúsHuertaPeña,EduardoMira Gómez,Antonio MatosesSolves, Miguel VargasSánchez,Guillermo Ibáñez
García,JesúsGutiérrezGascón,Antonio SeguradoGuerray Abelardode IjnzuetaYuste, vocales(Ibidem)

.
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había sucedido en el de 1932578. La sesión inaugural comenzó con un discurso de

Manuel Berlanga Barba, que nueve años después llegaría a ser el director de la Escuela

de Madrid. Su intervención estuvo llena de panegíricos al nuevo régimen y de alabanzas

a la labor realizada recientemente por los titulares mercantiles579, mostrándose muy

confiado sobre la situación alcanzada por las Escuelas de Comercio, aunque justificase la

celebración de la Asamblea por la reciente creación de estudios de Economía en la

Universidad5~. En este punto, se manifestó muy seguro sobre el futuro de los estudios

mercantiles58’ -

Por lo que a la formación de los futuros profesionales mercantiles se refiere, la

578 No asistió sin embargorepresentaciónoficial de la AsociaciónNacional de IntendentesMercantiles,

presididapor Antonio Bartolomé Más, que criticó más tardecon dureza ese Congreso,empezandopor la
ponenciaoficial enviadapor el ColegioCentralde TitularesMercantiles,que decíalo siguiente:“‘la Comisión
ha examinadoconobjetividad y detenimientoel problemade la relaciónde nuestrasEscuelasy la Facultadde
CienciasEconómicas,y consinceridadconfesamosqueno hemoslogradoatisbarpeligroalgunodefricción entre
estosdos centrosdocentes’.¡Dios les conservela vista!’ (BARTOLOMÉ MÁS, 1948,p. 75>. En cualquiercaso,
hubo quinientostreintainscritos, frentea los cuatrocientassetentadel Congresode 1932 (Actasdel V Congreso
Nacional de Profesorese IntendentesMercantilesde España,p. 245).

~“ “La primerabatalladelapazla ganaronenbuenapartenuestrosProfesoresMercantiles,que,al contribuir
a ponerordenen el caosfinancieroque planteabala soldaduraentrelas economíasde las zonasroja y nacional,
hicieronposiblela vida económicadel paísy el resurgimientode los negociosy de las Empresas”(Ibidem)

.

‘~ “No podíamospermanecerajenosal acontecimientoque suponela creaciónde la nuevaFacultadde
CienciasPolíticasy Económicas,esfuerzoplausibledel Nuevo Estado,que se encaminaa prestarsu máximo
apoyoa los estudiosdeTeoríaEconómicapura,cual correspondea laórbitadocentede la Universidad” (Ibidem)

.

~‘ Dijo:

Hoy nadiepuedediscutimosel lugar que nos correspondey al queestarnosllamadosdentrode
la economiaprivada.Nuestramisiónestáen organizar,dirigir, asesorar.Todasellasfuncionesespecificas
del Jefede empresa,cargo que requiereuna técnicay formaciónespecialescomo la que nosotroshemos
recibidoennuestrasEscuelas.Es necesarioquedesaparezcaparasiemprela estimaciónde “Contables”en
quedurantemuchotiempose nosha tenido.Ver ennosotrosesteaspectotan sólo es una visión mezquina
de lo que debesernuestraclase.Nuestros títulos nos habilitan para muchomás.Somoscapitanesde
empresa,y enel desempeñode nuestrocometidono estamosdispuestosa cedernuestroscargosantenada
ni ante nadie. Con espíritu de milicia hemosde defendernuestrospuestos,que no son unadonación
graciosade la sociedad,sino un patrimonioinalienablede nuestrohonor [...].

El mapaeconómicode Españadebesercambiado,peroello no puedeser la tareaque tengapor
fin la creaciónde nuevas industriasy explotaciones.Esto es sólo parte de lo que se necesita.La
industrializaciónde Españarepresentatan sóloun aspectoparcial de nuestroproblemaeconómico.

La necesidadmásurgentey la crisis másagudade nuestrotiempoes la falta de hombrescon
capacidadde dirección. Necesitamosel hombrede empresa,el hombrede visión comercial,pródigo en
iniciativas y pnidenteen susdeterminaciones.Se precisael conocedordel mercado,el organizadorque
poniendoen contactoel capitaly el trabajo, hacesurgir la Empresamodelo, que naceno por una razón
aislada de la técnica ingenieril, cosa que siempre puede llevarse a cabo, sino por un conocimiento
anticipadode la posibilidadeconómicabasadoen el estudioy conocimientode la oferta y la demanda.

(Ibidem, PP. 132 y 134>.
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principal propuesta de la sección de Enseñanza582 fue la división de las Escuelas de

Comercio en Escuelas de Peritos Mercantiles y Escuelas Superiores de Comercio. Ambas

se organizarían en locales independientes aunque con profesorado común. Se insistía

además en que la enseñanza debía tener una proyección eminentemente práctica, abarcando

los estudios de Matemática aplicada, Contabilidad, Geografía, Legislación mercantil y

aduanas, Economía, Hacienda, Estadística, Mercilogia, Idiomas y Gramática española.

Además, debían mantenerse algunas disciplinas que supusiesen aportación a la cultura

general (Historia, Rudimentos de derecho y Ciencias físico-químicas y naturales), así como

las denominadas de conocimientos complementarios: Taquigrafía, Mecanografía y Dibujo.

También se cursaría una asignatura de Deontología. La edad para el ingreso en las

Escuelas de Peritos sería doce años, y diecisiete para la reválida.

Para ingresar en las Escuelas Superiores de Comercio se requeriría tener cumplidos

diecisiete años, estar en posesión del título de Perito Mercantil, el de Bachillerato u otro

superior, y ser sometido a un examen de ingreso que demostrase que el aspirante tenía una

preparación suficiente. Las materias sobre las que versaría este examen tendrían distinta

extensióny valor segúnel título académicodel alumno. Los estudiossuperiores,de alto

nivel técnico y científico, quedarían integrados por materias del siguiente modo: 1)

Materias comunes distribuidas en tres cursos: Matemáticas generales, Matemática

financiera, Economía, Contabilidad general, Contabilidades aplicadas, Técnica comercial,

Tecnología, Estadística metodológica, Banca y bolsa, Derecho privado, Derecho mercantil,

Derechofiscal y legislacióntributaria e Idiomas;2) Especialidades,distribuidasen dos

cursos cada una: a) Profesor Mercantil: Contabilidad de empresas, Análisis de balances,

Revisión técnica de contabilidades, Contabilidad pública; b) Intendente Mercantil:

Estadística económica, Análisis de mercados y publicidad, Economía política, Política

económica, Política aduanera,Organizacióny Administración de empresas,Derecho

mercantil internacional, Historia del comercio, Geografía económica (dos cursos: de

Españay de otros países);c) Actuario: Complementosde matemáticas,Economíay

técnicas de seguros, Estadística matemática, Teoría matemática de seguros, Seguros

sociales, Teoría matemática de las operaciones financieras, Legislación comparada de

seguros y capitalización, Administración y contabilidad de entidades de seguros y

~ Paralo que sigue,véasej~j~ern,PP. 246-249.
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capitalización. Para obtener el titulo en cualquiera de las tres especialidades sería necesario

presentar y aprobar una Tesis teórico-doctrinal y técnica.

Además de las Escuelas de Peritos Mercantiles existentes en ese momento, se

planteó la creación de otras en localidades que así lo requiriesen a causa de su actividad

mercantil o industrial. Las Escuelas Superiores de Comercio se establecerían con criterios

más restrictivos- En cualquier caso, se proponía que la especialidad actuarial sólo se

cursaraen Madrid.

Como ya era habitual, también surgió del Congreso una propuesta de aquellos

derechos y prerrogativas que se entendían propios de la carrera mercantil con carácter de

exclusividad. Se solicitaba tal exigencia para los siguientes cuerpos: Profesores Mercantiles

al Servicio de la Hacienda, Cuerpo de Contabilidad del Estado (para Auxiliares, bastaría

el título de Perito Mercantil, y para el Pericial, el grado superior), Técnicos Comerciales

del Estado (para las tres ramas del grado superior), Liquidadores de Utilidades de la

Riqueza Mobiliaria, Tribunal de Cuentas, Cuerpo Pericial de Contabilidad de

Ayuntamientos,Diputaciones,Corporacionesy OrganismosOficiales y Subvencionados,

Cuerpos de Interventoresde Administración Local, Intervención del Estado en la

Explotación de Ferrocarriles,Agentes de Cambio y Bolsa, Corredoresde Comercio,

RegistrosMercantiles,Cuerposde Intervenciónde los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,

Cuerposde Intendenciade los Ejércitosde Tierra, Mar y Aire, Secretarios-Contadoresde

Juntas de Obras de Puertos, Liquidadores de Averías, Inspectores del Timbre del Estado,

Corredores Intérpretes de Buques, Visado de Balances y Memorias de las Asociaciones

no comprendidas en el Código de Comercio. Además, en este caso sin carácter de

exclusiva, se pedía acudir en concurrencia con otros profesionales a los siguientes

Cuerpos: Agentes de Aduanas,GestoresAdministrativos y Agentes de la Propiedad

Industrial.

Por lo que a las relaciones con la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas se

refiere, se afirmaba que las Escuelas de Comercio representaban en el área docente de las

enseñanzas oficiales españolas los centros de formación económico-comercial de primera

clase, en orden a la resolución de los problemas mercantiles de valor científico-práctico,

en los que la técnica utiliza la ciencia en el grado necesario para el examen y análisis de

las cuestiones de tipo aplicado y concreto. Según los congresistas, en relación con la

Facultad de Ciencias Polfticas y Económicas (Sección de Ciencias Económicas), las
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Escuelas de Comercio tenían una personalidad y fisonomía propias, que no se prestaba a

confusión,ya quea la Escuelaincumbíala capacitaciónde los técnicosen economíay de

los negociosen un sentidoaplicado, y a la Facultad, la preparaciónen los estudiosde

teoría económica pura, de carácter abstracto y general. La mayor parte de la prensa se

hizo eco de esta reunión que, junto al Congreso de 1932, y a pesar de la reciente creación

de las Facultades, marcó el cenit de la carrera de Comercio553.

Más tarde, en octubre de 1945, tuvo lugar en Madrid una Asamblea del

Profesoradode EnseñanzaProfesional y TécnicaSM. En esta Asamblea quedó de

manifiestoel esfuerzode los tituladospor mantenersureconocimientosocial a pesarde

las patentes dificultades que iban acumulándose. De ese encuentro salieron nuevas

conclusionespara la reforma de los estudiosmercantilesen España.Se afirmó que las

Escuelas de Comercio representaban, dentro del marco de la enseñanza oficial, los órganos

a quienes estaba asignada la formación superior técnica de las actividades económicas,

comerciales, financieras y administrativas.

Se proponíaque las Escuelasde Comerciotuviesentrescategorías,perfectamente

distintas, pero con articulación orgánica: 1) Facultades o Escuelas Superiores de Estudios

Mercantiles y Administrativas; 2) Escuelas Técnicas Mercantiles y Administrativas; y 3)

Escuelas de Divulgación Comercial.

Las Facultades o Escuelas Superiores de Estudios Mercantiles y Administrativos,

tendrían como misión la formación de los directivos de las empresasy de la

Administración Pública, así como de los técnicos en seguros, previo examen de ingreso

a los dieciocho años cumplidos. Las Escuelas Técnicas Mercantiles y Administrativas,

previo examen de ingreso, que se efectuaría con doce años cumplidos, y después de seis

cursos de estudios y tras la oportuna reválida permitirían el acceso al título de Técnico

Mercantil. Finalmente, las Escuelas de Divulgación Comercial otorgarían, con

intervención de una Escuela Técnica, diplomas acreditativos de los estudios de

especialización realizados. En esas Escuelas podría ingresarse desde los catorce años.

Por prestigio, y para eficacia de la enseñanza, se solicitaba que no entrase en

Las Actas recogenunaamplia selecciónde artículos de prensaen las PP. 257-284,que demuestranla
notable repercusiónde esteencuentro.

~ Véaseparalo que sigue UCIEDA (1953), Pp. 35-36 y Memoriade la PrimeraAsambleadel Profesorado
de EnseñanzaProfesionaly Técnica(1945>.
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funcionamientoningunanuevaEscuelamientrasno secontaseconel local y los elementos

materiales adecuados para que pudiese actuar dignamente. Asimismo se solicitó de

instancias superiores que se atendiese con especial interés a la instalación de las Escuelas

actuales, dotándolas oportunamente, para su funcionamiento eficaz, con locales adecuados,

Laboratorios y Museos, una Oficina Mercantil Modelo, Seminarios, Bibliotecas, salas de

estudio, material de proyecciones y mobiliario escolar en general. Los Tribunales de

reválida se constituirían siempre con cinco catedráticos titulares, y allí donde no existiesen

se alcanzaría ese número con catedráticos de otras Escuelas, que intervendrían para el

efecto.

La Asamblea también solicitó que, de acuerdo con lo prevenido por la regla tercera

de las contenidas en la orden del Ministerio de Hacienda, de 11 de septiembre de 1945,

en relación con la de la Presidencia del Gobierno, de 30 de septiembre de 1943, se llevase

a la aprobación del Consejo de Ministros, con toda la rapidez posible, el proyecto de ley

preciso para la efectividad, en el siguiente ejercicio, de las mejoras proyectadas para todo

el personal docente de las Escuelas de Comercio, equiparándole, en el orden económico,

al de los demás centros superiores.

Se instaba,en fin, a que la distribución geográficade las EscuelasSuperioresde

EstudiosMercantiles -que como estamosviendo, en la Asambleafuerondenominadas

también Facultades- debía responder a criterios estrictamente pragmáticos, es decir,

realizarse en localidades con intensa vida comercial, industrial y económica. Respecto a

las Escuelas Técnicas, debía aplicarse un criterio más flexible. Para las Escuelas de

Divulgación sesolicitabasimplementeel mayornúmeroposible.

Se afirmó que debía procederse a la designación de una Comisión interministerial

paraquesedeterminasecuáleshabíande ser los Cuerposdependientesde cadaMinisterio,

cuyas funciones, por su carácter administrativo, técnico-económico, comercial, arancelario

y de gerencia, debían ser desempeñados exclusivamente por titulares mercantiles, en

posesióndel título que la función exigiere en cada caso. Esa Comisión no fue creada

nunca.

6.10. El VI Con2reso

En enero de 1948, el Comité Organizador del VI Congreso Nacional de Titulares

Mercantilesde Españaya habíadecididoque tendría lugaren Barcelona,entreel 3 y el
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8 de mayo de ese mismo año. En febrero quedó fijado el plan de trabajo de la

Asamblea585. El Comité, conscientes de que representaban el sentir de los

aproximadamente doscientos mil titulares mercantiles existentes en ese momento, deseaba

llamar la atención del Gobierno sobre algunas de sus viejas aspiraciones, especialmente

por lo que haciareferenciaa las salidasprofesionales586.

La presidenciade honor correspondióa Pedro Gual Villalbí, que por aquel

entonceseraconsejerode EconomíaNacional, director de la Escuelade Altos Estudios

Mercantiles de Barcelona y secretario de Fomento del Trabajo Nacional. El Comité

ejecutivo quedó formado por José Busquets Gorina, presidente; Raúl Ghiglione Sáiz,

Manuel Mallén Garzón y José Porta Peralta, vicepresidentes; José Fernández Fernández,

Manuel Francitorra Aleña y Luis Kinder Tabernero, secretarios; José María Vallés Tuset,

tesorero; Angel Andany Sanz, Julio Bailo Subirón, Fernando Boter Mauri, Juan Buira

~ Así quedóorganizado:

Sección~ Enseñanza
Ponenciaúnica: Enseñanzamercantil.
Contenido:Grados y títulos. Plan de estudios(materiasgeneralesque han de comprenderlos distintos
grados>.Número y clasificaciónde Escuelasde Comercio quehande existir en el territorio nacional.
Presidente:ManuelMallén Garzón.

Sección28.~ Estatutoprofesionaldel Titular mercantil
Ponenciaúnica: Estatutodel Titular mercantil.
Contenido:Necesidadde que seapromulgadoel Estatutodel Titular Mercantil. Bases generalesde la
regulaciónde las actividades:derechos,deberese incompatibilidadesdel titular mercantilen susdiversos
gradosprofesionales,en su actuaciónpública y privada.
Presidente: PedroBorrásPrinv

Sección3 a - Técnicamercantil
PonenciaA: Cuestionestécnicasespeciales.
Contenido:La contabilidadde los comerciantesindividuales,atendiendoal Código de Comercioy a las
reglamentacionesfiscales.Empleode fichas,hojasmoviblesy librosauxiliaresencontabilidad,sinperjuicio
de la fuerzaprobatoriay de las obligacionesfiscales.Límites de las amortizacionescontables,atendiendo
a la técnicacomercialy a las exigenciasfiscales.
Presidente:FernandoRoter Mauri.

PonenciaB: Régimende Empresas.
Contenido:CompañíasComanditarias.Sociedadesde ResponsabilidadLimitada. SociedadesAnónimas.
Presidente:Ricardo PiquéBatíle.

PonenciaC: Cuestionestécnicasgenerales
Contenido:Los segurossobrela vida y sobrelas cosas.La variabilidadde valor de los signosmonetarios.
Presidente:FernandoBoter Mauri.

(TécnicaEconómica,1948, u. 143, p. 1)

586 Paralo que sigue, véaseTécnicaEconómica(1948), n. 145, Pp. 1 y 2.
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Rovira, Luis Gorbera Guillautó, Ramón Delgar Ventosa, Victor Fay Lorente, Francisco

Grau Claramunt, Juan Miquel Banús, Federico Padrós Muns, Felipe Pérez Piñol y Ricardo

Piqué Batíle, vocales.

El presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles,

por encargodel Comité Organizadordel VI Congresoconvocadoen Barcelona,dirigió al

jefe del Estado una respetuosa comunicación en la que se le daba cuenta de la preparación

de la Asamblea y de la adhesión de los titulares, manifestando el deseo del Comité de que

se dignara aceptar la presidencia de honor de aquélla. Con fecha 24 de abril, la Jefatura

de la Casa Civil comunicó que Franco aceptaba complacido la presidencia del Comité de

Honor y agradecíala adhesiónquese le testimoniaba.

El lunes día 3, a las nueve la mañana, tuvo lugar una Misa en la basílica de

Nuestra Señora de la Merced. Asistieron representantes de las autoridades, del Colegio de

Barcelonay del Comité Organizador.La sesiónpreparatoriase celebró en el Salónde

Actos de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación. Tras la lectura de adhesiones, la

orden de la Presidencia del Gobierno atribuyendo carácter oficial al Congreso y el

Reglamento, fue designado el Consejo Directivo, que resultó ser el siguiente: Pedro Gual

Villalbí, presidente; José Busquets Gorina, José Navarro Reverter, Alfredo Prados Suárez

y Luis Sáez de Ibarra, presidentes adjuntos. La sesión inaugural tuvo lugar por la tarde

en el histórico Salón de Ciento del Ayuntamiento.

Las conclusiones5~ aprobadas, por lo que a la Enseñanza mercantil se refiere,

fueron: 1) Que la carrera mercantil se cursara en tres grados (Pericial, Profesional y

Superior o de Altos Estudios Mercantiles)558;y 2) Que los títulos que se otorgaran

correspondiesena cadauno de dichosgradosy sedenominaran,respectivamente,Perito

Mercantil, Profesor Mercantil e Intendente Mercantil y Consular e Intendente Actuarial.

Las Escuelas donde se cursasen los citados grados pasarían a denominarse Escuelas

Periciales Mercantiles, Escuelas Superiores Mercantiles y Escuelas de Altos Estudios

Mercantiles. El número de las Periciales Mercantiles sería ilimitado y podrían crearse en

todasaquellasplazasdereconocidaimportanciaenel ordeneconómicoy mercantil,fuesen

o no capital de provincia.

~“ Paralo que sigue,véaseCrónicadel VI Con2resoNacional de TitularesMercantilesde Esoafia,Pp. 207-
211.

588 Por su interés,reproducimosen el Anexo 6.4 el plande estudiospropuesto.
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Las Escuelas Superiores Mercantiles serian las mismas donde se cursaba ahora el

grado de Profesor Mercantil, sin perjuicio de que por su desarrollo e importancia pudiesen

elevarse a dicha categoría las Escuelas Periciales existentes o que pudieran crearse en lo

sucesivo. Las de Altos Estudios Mercantiles tendrían su sede en Madrid, Barcelona, Bilbao

y Sevilla o Málaga, sin perjuicio de los derechos reconocidos a otras Escuelas. En las

Escuelas Periciales se cursaría el grado pericial y se obtendría el título de Perito

Mercantil. En las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles se cursaría el grado superior y

se obtendría el titulo de Intendente Mercantil y Consular. El título de Intendente Actuarial

se lograría únicamente en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Madrid.

El Congreso recomendó que las Escuelas estuviesen instaladas en locales con

capacidad suficiente para que resultase posible separar los niveles en aquéllas donde se

cursasen dos o más grados. El ingreso en las Escuelas Periciales Mercantiles se realizaría

medianteexameny los aspirantesdeberíancontar con onceañoscumplidos. El grado

pericial tendría seis cursos, con examen de reválida para la obtención del título. El grado

profesional se impartiría en cuatro cursos. Para seguir este grado seria necesario estar en

posesión del título de Perito Mercantil o tener aprobada la reválida correspondiente.

Asimismo para obtener el título de Profesor Mercantil sería preciso aprobar la reválida

correspondiente. El grado superior tendría dos cursos en cada una de las dos

especialidades o sea Intendente Mercantil y Consular e Intendente Actuarial. Para seguir

cualquiera de las dos especialidades de este grado sería preciso estar en posesión del titulo

de Profesor Mercantil o haber aprobado la reválida correspondiente. Al terminar los dos

cursos, en cada una de las citadas especialidades se exigiría una prueba de reválida

consistente en la presentación de una Tesis.

Tambiénsepropusoun plande estudiosen el que las materiasque debíanintegrar

los grados y cursos de la carrera mercantil quedaban agrupadas por ciclos que deberían

distribuirse según su orden lógico. La asignatura de Religión se cursaría en los grados que

correspondiesecon arreglo a las normasque estableciesenlas autoridadesdocentes.La

conmutación de asignaturas por estudios cursados en otros centros oficiales de enseñanza

sólo se concedería en el grado pericial.

El Congreso declaró que el plan de enseñanzas aprobado no suponía el límite de

sus aspiraciones,ya que con el pasodel tiempo habría que seguir formulandootros,

adaptados a cada momento histórico. También se solicitaba que los Tribunales que debían
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juzgar las oposiciones a cátedras de Escuelas de Comercio estuviesen formados única y

exclusivamente, salvo la presidencia si lo estimaba así el Ministerio, por catedráticos de

Escuelas de Comercio que fuesen titulares de la carrera mercantil y que ejerciesen la

enseñanza de la cátedra objeto de oposición. Finalmente, en el Congreso se hizo una

propuesta de estatuto profesional para los titulares mercantiles589 que, tal como vimos

en la parte primera de este estudio, llegaría a ser aprobado, aunque sólo tendría vigencia

entre 1951 y 1953.

6.11. El VII Con2reso

En 1952 los titularesmercantileseranconscientesde los peligrosquese cernían

sobre la carrera mercantil, desde que en 1943 fuese creadala Facultadde Ciencias

Políticas y Económicas. El ya citado título del editorial de Técnica Económica de

diciembre de 1952 lo decía todo sobre la situación en las Escuelas: “Al finalizar 1952, los

Titulares mercantiles velan sus armas”. Por motivos que ya hemos comentado, el Gobierno

había ido apartando a los titulares mercantiles y potenciando las salidas de los licenciados

en la Facultad.

Algunos titulares decidieron realizar un nuevo esfuerzo, convocando para la

primeraquincenade septiembreun Congreso,quedeberíacelebrarseen tres localidades

gallegas: Santiago,La Coruñay Vigo5~. Comoes obvio, al haberpublicado el B.O.E

.

del día 15 de agosto un decreto del ministro de Educación Nacional de 23 de julio sobre

Plan de Estudios y Régimen de las Escuelas de Comercio, el Congreso podía tener poca

~ Puedeverseen el ApéndiceA.33, dentrode las Conclusionesde esteVI CongresoNacional de Titulares
Mercantilesde España.

~ La autorizaciónsolicitadallegó el 25 de mayo:

Excmos.Sres.:vista la instanciapromovidapor el Presidentede la Comisiónorganizadoradel
VP CongresoNacional de titularesMercantilesde España,exponiendohabersido concedidaautorización
por la SecretariaGeneralTécnicadel Ministerio deComercioparala celebraciónenLa Coruña,Santiago
de Compostelay Vigo, durantela primeraquincenadel mesde septiembrepróximo, del VP Congreso
NacionaldeprofesoreseIntendentesMercantiles,por lo quesesolicitaque,comoenCongresosanteriores,
se declareoficial dichoCertamen.

EstaPresidenciadel Gobierno,de acuerdocon lo informadopor el Ministerio de Comercio,ha
tenidoa biendeclararoficial el VII CongresoNacionaldeTitularesMercantilesdeEspaña,quese celebrará
enLa Coruña,Santiagode Compostelay Vigo en la primeraquincenadel próximo mes de septiembre,
comoasimismoautorizara los Departamentoministerialesparaque concedanpermisoa los funcionarios
públicosde toda Españaque seanTitularesMercantilesparaque puedanconcurrira la citadaAsamblea.

(O.M. del 25 de mayo,B.OE. del 27 de mayo de 1952>
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eficacia real y, de hecho, ni siquiera se trató el tema de la enseñanza. Estas fueron las

cuestiones estudiadas: En la SecciónA (Contabilidad y Administración), las ponencias

fueron “Los fines de la contabilidad y la función del Titular mercantil”, a cargo de

Antonio GoxensDuch; y “Materializaciónde reservas”,por FernandoBoter Mauri. En

la Sección B (Legislación Mercantil), intervinieron Fernando Boter Mauri, en las

ponencias “Disolución de Anónimas por causa de pérdidas” y “Suspensión de pagos y

quiebras”; Antonio Martínez Comin y Casimiro Alsina Ribé, en la de “El Titular

Mercantil en las Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada”; Marcelino Martínez

MorAs, en la de “Libros de contabilidada presentar con solicitud de declaración de

suspensiónde pagos”;SergioGarcipoyBadía, en la de “Regulaciónque procedierafuera

establecidaen las Leyes de suspensionesde pagosy de quiebras,sobre la función del

Titular Mercantil en estosprocedimientos”;Antonio UciedaGavilanes,en la de “Creación

del Registro Mercantil, total, independientey obligatorio”. En la Sección C (Legislación

Fiscal), intervinieron Mariano Michinel Crespo en la ponencia “Contribución sobre las

Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Tarifa 3a”; y Antonio CondePascualy Marcelino

Martínez Moras en la de “Las importaciones en régimen de admisión temporal y sus

repercusionesfiscales”. La SecciónD estuvocompuestapor tres ponencias,unaa cargo

de Armando Suárez Franck, “Técnica mercantil”; otra de Ramón Delgar Ventosa,

“Competenciadesleal”;y la últimadeMarcelinoMartínezMorás, “Utilizacióndel vocablo

‘Contable’”.

6.12. La 1 AsambleaNacional Extraordinariay la AsambleaNacional de Intendentes

.

Profesoresy PeritosMercantilesAsesoresde Emuresa

A partir del mes de enerode 1959, se sucedenpor toda la geografianacional

Asambleasprovinciales591,preparatoriasde la nacional, que habíasido convocadapara

los días9, 10 y 11 de marzoen Madrid. Así, en Murcia, la semanadel 11 al 18 de enero,

tuvieron lugar unaseriede actosparaestudiarlas ponenciasque se llevaríana la capital.

A causade la notableafluencialograda,las sesionesse desarrollaronsimultáneamenteen

los locales de la EscuelaSuperior de Comercio y del Colegio Oficial de Titulares

~“ VéaseTécnicaEconómica,(1959>, n. 2, Pp.62-64.El año 1959 fuepródigoen iniciativasde los titulados
mercantiles.Una muy importantefue la constitucióndel Instituto Técnico de Contabilidady Administración
(ITECA) que estuvo presidido por JoséMaría FernándezPirla y fue dirigido por Enrique FernándezPeña,
constituyendosu PatronatoRectorla ComisiónPermanentedel CSCOTME. VéaseITECA (1959).
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Mercantiles. Tanto la inauguracióncomo la clausurafue celebradaen los históricos

salonesde la Real SociedadEconómicade Amigos del País. En Valladolid, la reunión

preparatoriapara la AsambleaNacional se celebró los días 14 y 15 de febrero,en los

]ocalesde la EscuelaSuperiorde Comercio.La Presidenciafue ocupadapor Armando

SuárezFranck, secretariogeneraldel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de Titulares

Mercantiles;Antolín SantiagoJuárez,delegadode Informacióny Turismo;y el director

de la Escuela,Emilio CasaresHerrero.

El día 9 de marzo se celebró la solemneaperturade la AsambleaNacional.

Abundantefue la presenciade los titulares de toda España592,y grande la esperanza

puesta en este encuentro593,a pesar de que todo parecía indicar que la carrera de

Comercio, como hemostenido ocasión de ver con detalle en la primera partede este

trabajo, ya estaba,a estasalturasdel siglo, condenadaa su prácticadesaparición.

En el acto de clausurafueron dadasa conocer las conclusionesoficiales del

‘~ Así comienzaunacrónicade la época:

En trenes,autocares,aviones,cochesparticulares...Desdetoda España,llegaronhastala capitalmásde
dosmil titularesmercantilesparaasistira la 1 AsambleaNacionalExtraordinaria,convocadapor el Consejo
Superiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde España.Dos mil personas,más o menos,en
Madrid, no puedensernotadasen la enormecirculaciónde estagranurbe, sin embargoenel ambiente
madrileñoestosdos mil seresgravitaroncon la fuerzade su representación.

(TécnicaEconómica,1959, p. 103)

~‘ JoséMaría Terrádez,en un largo discursopronunciadoenel actode aperturadela Asamblea,se refirió
explícitamentea las Escuelasde Comercio:

Deliberad, pues, sobre este primer problema: Necesidadde la Reformade las Enseñanzas
Mercantiles.ExisteunaLey por medio,peronosotrostenemosfeennuestroCaudillo.Haceunosdíastuve
el honor de serrecibidopor él. No quierohaceraquíunpanegíricoquepudierapareceradulación.Sugesto
paternaly suspalabrasde comprensiónme animanpararepetirospalabraspronunciadaspor él en otra
ocasión: ‘La ley no es unacosainmutable;cuandola Ley no sirve parael fin que se necesitano hay que
pensaren que es cosa invariable,sino en laborar seriay eficazmenteparaque se reforme de la mejor
maneraque puedaservira la Patria’.

Y a esasEscuelasque nazcano a esasInstitucionesque vais a pedir, y sobre las cualesestoy
seguroqueospondréisdeacuerdoenseguida,decidy proclamadquees necesarioque laReformase opere
con las mayoresasistencias.Aquí mepermito hacerun llamamiento,modestopor mío, peropor lo que
representáisvosotrosmuy valioso y autorizado,a todas las fuerzasvivas y económicasespañolasy
concretamentea las Cámarasde Comercio.Queremosque nuestrasEscuelasfuturassean-no me refiero
a lo tísico, a la presentacióndel edificio, sino a sucontenido-los Centrosvivos, como eseejemploque se
ponecorrientemente,de un Bancocuandose hacealusióna unaeficazmarchaadministrativa;queremos
que las Escuelasseanunacolumnade actividad.

(TERiRADEZ, 1959, p. 111)
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Congreso5tPor lo que respectaa la enseñanza,se señalabala unanimidad de los

titulares en el deseo de mantener los derechos adquiridos por sus estudios en las Escuelas

de Comercio, así como en que se estructurasenlas enseñanzascomercialesen línea

paralelaa las enseñanzastécnicaspor lo que se referíaa la división de grados,rango

legal y duraciónde los estudios.Y se manifestótambiénla radical oposicióna cualquier

intento de creación de títulos intermedios, así como a admitir desventajas en la

incorporacióndesdelas enseñanzascomercialesa otras.

Seproponíaquelas enseñanzascomercialesseorganizasen,atodoslos efectos,con

arreglo a las basesde la ley de 20 de julio de 1957 sobre Ordenación de las Enseñanzas

Técnicas en dos grados, uno medio y otro superior, que serian cursados en escuelas

diferentes: EscuelasTécnicas, que expediríanun título de grado medio, y Escuelas

Técnicas Superiores, que expedirían un título de grado superior que facultará para el

accesoal Doctorado.La Asambleaconsiderabatambiénla posibilidaddel encauzamiento

de los estudios comerciales a través de una Facultad de Ciencias Comerciales con carácter

autónomo.

6.13.La II AsambleaExtraordinariade TitularesMercantilesy el VIII CongresoNacional

Mercantil

Octubrede 1966 fue el momentoelegidoparala celebraciónde la II Asamblea

Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles595. En ese momento, un grave

problemateníanplanteadoslos profesoresmercantilesal servicio de la Administración

Pública: el derivado de la interpretación y aplicación de la Ley de Funcionarios Civiles

~“ La presidenciade esa sesión debíahaber correspondidoa Alberto Ullastres, pero no pudo acudir.
Posteriormente,a solicitud de TécnicaEconómica,envióunaslíneas,quefueron publicadasenla revista:

Deberesdel cargome impidieronpresidir la clausurade la 1 AsambleaNacional Extraordinaria
de TitularesMercantiles,lo que hubierahechocon el mismo gustocon el que,al día siguiente,acompañé
a la Comisiónque, ennombrede los Asambleístas,visitó a S.E. el jefe de] Estado.En estaocasióntuve
la oportunidadde interesarmevivamente,cercadel Caudillo,por vuestrasaspiraciones.

Paraexteriorizarosmi mayor deseode colaboración,como compañerode carrera,y que él os
puedaservir de alientoen vuestralaborenla economíade la nación,desdeestenúmeroextraordinariode
“TécnicaEconómica”osenvío, con mi felicitación, ¡ni máscordial saludo”.

595 Véasepara lo que sigueBoletín Informativo del Cole~io Oficial de TitularesMercantilesde Madrid

,

(1966), n. 133,pp. 5-48.
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del Estado, de reciente promulgación. En esa norma se dispuso que sólo podrían integrarse

en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado aquellos funcionarios que,

procedentes de los antiguos Cuerpos y Escalas Técnicas, estuvieran en posesión de título

universitario o de enseñanza técnica superior. Se dispuso paralelamente que pasaran al

Cuerpo Técnico Administrativo, a extinguir y de menor rango, aquéllos quecareciesen de

la necesaria titulación596

Ante la descalificación académica del título de Profesor Mercantil, estos titulados

fueron integrados en ese nuevo Cuerpo, lo que evidentemente suponía una postergación

clara de sus derechos. En línea con esa norma, se negaba a los profesores mercantiles el

derecho a seguir opositando para ingresar en los Cuerpos a los que venían haciéndolo,

vulnerando posiblemente, mediante el sistema de cambio de denominación de los Cuerpos,

el espíritu de la ley de 17 de julio de 1953 y el decreto del día 23 de ese mismo mes y

ano.

Pero no era éste, ni mucho menos, el único agravio a la profesión, ya que, tal

como se ha visto en la parte primera de este estudio, el Estatuto Profesional de los

Titulares Mercantiles, prometido en la misma ley de 1953,seguía sin ser promulgado. Al

no existir, los Colegios poco podían hacer para defendera los titulares del continuo

intrusismo que se practicaba.

596 Sobreesteasunto,aparecióun artículotitulado “El Genioespañol”que fue muycomentado.Suspárrafos

mássignificativos decíanasí:

Los Intendentesmercantileshoy no existen.Fue una carreraque tuvo su Vida y su muerte. Suponíalos
estudiossuperioresenla CarreradeComercio.ÉstaestabadivididaenPeritomercantil,Profesormercantil
e Intendentemercantily Actuario de Seguros.De pronto,medianteuna reforma“original” fuesuprimida
lacúspidede la carrera,quedandosóloProfesory Peritomercantil [...]. Unade las salidasmásimportantes
de Profesormercantilfue la oposiciónque Haciendacreó precisamenteparaellos. Su nombreno ofrece
dudas:Profesoresmercantilesal Serviciode la Hacienda.Peroya seacercalo asombroso,lo genial,lo que
a usted,hombrepoco habituadoa las altas especulaciones,jamás se le hubieraocurrido [...]. Un día se
cambiael nombre de la oposiciónllamadaProfesoresmercantilesal Servicio de Haciendapor el de
Intendentesmercantilesal Servicio de Hacienda.El final del nombrees el mismo, los dos “sirven a la
Hacienda”,lo único que varíaesel principio. Anteseranlos Profesoresmercantileslos queservían;ahora
sonlos Intendentes1...]. Se le dauna salidatan importanteal título de IntendenteMercantil precisamente
cuandoésteha sido anulado1...]. Entonceslos Profesoresmercantiles,no habituadosa estemalabarismo
jurídico, quedaronasombrados,desprevenidos.Resultabaque ellos no podían opositar a Profesores
mercantilesal Servicio de Hacienda,y los Intendentes,tampoco,porquehabíanmueno.Claro que al
jurista, precavidoy nadatonto, se le ocurrió hacerconcurrira las oposiciones,junto con los Intendentes
desaparecidos,a otros titulados.Graciasa ello, la Haciendasigue teniendoservidores[.4. Ya era hora
de que demostrásemosal mundonuestracapacidadcreadora.

(Si2no, 15 de enerode 1966)
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La cuestiónde la reformade la enseñanzamercantil seguíaen el candil. En las

conclusionesde la Asamblea,y por lo quea estacuestiónse refiere, sesolicitabauna vez

más la reorganización de las enseñanzas comerciales, incluyéndolas en la Ley de

Enseñanzas Técnicas y estructurándolas en dos grados: uno Medio y otro Superior.

También se pedían normas legales que estableciesen las pertinentes equiparaciones

profesionales de los títulos, alcanzadas al amparo de la legislación anterior.

El discurso del acto de clausura de la Asamblea, que el 5 de octubre de 1966 fue

pronunciadopor Ismael Gonzálezde Diego, presidentedel Colegio Central y de la

Comisión Ejecutiva de este encuentro, tenía un sabor entremezclado de esperanza y

amargura. Tras proclamar que la reforma de la carrera de Comercio de 1953 se habla

realizado sin contar con los titulares, y que desde entonces habían sido preteridos, afirmó:

ha llegado el momentode que se tomen por el Gobierno decisiones;y en esas
opciones de los gobernantes es donde nosotros debemos tratar de intervenir, pues
estamospersuadidosde que las Cortesquieren algo distinto para los Titulares
mercantiles de lo que se ha venido produciendo en las soluciones dadas por ciertos
Ministeriosdespuésde la Ley de 1953, que noscolocó,tal vez sinpretenderlo,en
ciertas situaciones de inferioridad jurídica.

Los Titulares mercantilesqueremosque se lleve al Boletín Oficial la expresiónde
las exigenciasdel país respectoa la aplicación de la técnica que poseemos,y
entonces los Titulares mercantiles deseamos que las Leyes que regulen nuestras
actividades sean claras, para que no resulte error; y sean conformescon la
naturaleza y el contraste de la realidad de nuestros conocimientos y la necesidad
de la técnicade nuestrostítulos en la Administraciónprivaday en la pública; más
aún, porque también queremos que estas disposiciones estén en armonía con la
costumbre, con la tradición de nuestra función profesional de más de cien años, ya
que durante más de cien años, en los que no tuvimos necesidad de ningún Estatuto,
hemos estado como únicos técnicos, y con la mayor eficacia, al servicio de toda
actividadeconómico-mercantilde España.

También manifestó su confianza en que se produjese una reacción social en apoyo

de los titulares, y manifestaba no sin cierta ironía que las Escuelas de Negocios privadas

abiertas en España, a pesar de su insistencia en afirmar que aportaban nuevos

conocimientosy técnicas,habían necesitadoemplearprogramasy experienciasde las

Escuelas de Comercío.

Que no quedaba esperanza era algo que la prensa, tanto especializada como de

divulgación, detectó de manera casi unánime. Así, por ejemplo, el Diario de Barcelona
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afirmaba que no se acertabaa comprenderla hostilidad que se producía en torno a la

carrera de Comercio, profesión que era clásica entre las personas con aspiraciones

profesionales597.

Con ocasión de la celebración del 150 Aniversario de la creación de la Escuela de

Comerciode Bilbao, los Colegiosde TitularesMercantilesde Valenciay Murcia tuvieron

la gentilezade cedersuderechoa la celebracióndel VIII CongresoNacionalde Titulares

Mercantiles598. Y así sucedió desde el lunes 18 de noviembre de 1968 hasta el sábado

23. Este encuentro, en el que se produce la impresión de que los antiguos alumnos de las

Escuelas de Comercio han claudicado en sus aspiraciones tuvo un gran contenido cultural

y lúdico, y menordedicacióncientífica que en otras ocasiones~.

En cualquier caso, y sin tratar de prejuzgar los trabajos de la Comisión nombrada

para la reestructuración, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia

de 6 de noviembrede 1968~,el Congresoseadhirióa las conclusionesde la Asamblea

Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de marzo de 1959, ratificada en las de

la Asamblea Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de octubre de 1966, y a las

dosmocionesde la Comisiónde Educaciónde las CortesEspañolaselevadasal Gobierno,

en el sentido de que la reordenación había de hacerse reafirmando el rango superior de los

estudiosmercantilesy teniéndolosen cuentadentrode las enseñanzasuniversitarias.Se

solicitó tambiénel establecimientode la debidacalificación laboral de los titulados de la

carrera de Comercio en las empresas con una disposición que fuera recogida en todas las

reglamentacioneslaborales,reconociendosu jerarquíay dignidadprofesional,figurando

los peritos y los profesoresmercantilescomo personaltécnico en su grados medio y

Concretamente,decía:

No se puedelegislar con espíritu de clase.La Universidad es tambiénrespetableparanosotros.Y sus
Facultades,una por una, ¿pero qué le estorbaa la Facultad de Ciencias Económicasla Carrerade
Comercio?Dificilmente los doctoresen esaparticularidadaunquele añadanlo de “comerciales”, tendrá
la seguridady eficacia de los Titulares mercantiles,como a éstos les faltará la ciencia teórica, las
humanidadesque hande poseerlos Licenciadosde esaFacultady los Doctores.

(Diario de Barcelona,24 de diciembrede 1966>.

598 Véase,Boletín Informativo del Colegiode Titulares MercantilesdeMadrid, (1968), n. 12, Pp. 13-17.

~ Las ponenciasfueron sólo cuatro: “Tipificación de Balances”, “Especializacióndel Titular mercantil”
“Procesosmecanizados”y “Censurade Cuentas”.

~-<~ B.O.E. del 14 de noviembre.
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superior,respectivamente,cumpliendounafunciónprofesional,y en tal sentido,concluyó,

habríaque dirigirse al Ministerio. Sin embargo,la desesperanzaeraya muy manifiesta.

6.14. Conclusiones

1) El Congresode 1881 se debióen buenamedidaa la frustraciónoriginadaa

causade quelos estudiosde Comerciono hubiesenrecibidoel reconocimientodeTercera

Enseñanzao Superior. Fue propuesto por el célebreeconomistaMariano Carreras

Gonzálezy su fruto principal fue dar a conocerde manerapúblicay notoria la actividad

de los titulados.

2> El PrimerCongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantilesde 1891 y la

Asambleade 1892tuvieron comotemasprincipalesdos que se repetiríanmuchodespúes:

la reformade losestudiosde Comercioy el reconocimientode salidasprofesionales,aser

posibleconconcesiónde exclusividades.El Congresode 1891 fue nodal en la historiade

la Carreraya que fue rechazadala interesantepropuestaformulada por el periodista

económicoRamónPérezRequeijode exigir el bachilleratocomocondiciónsineguanon

paraingresarenlas EscuelasdeComercio,únicaforma de equipararplenamentela carrera

de Comercioa las enseñanzasuniversitarias.Lamentablemente,el miedoa ver disminuir

el alumnadollevó a que el Congresorechazaseestaproposición.

3> El Congresode Madrid de 1901 se centró en la convenienciade impartir

enseñanzasprácticasen las Escuelas.Paralograrlo,se reiteréla oportunidadde establecer

el Escritorio Mercantil o BureauComercial, en el que practicaríantodos los alumnos.

Tambiénsesolicitéel establecimientodel mayor númeroposiblede Escuelasde Comercio

y la creaciónde becaspara realizarestudiosen el extranjero,sin dejar, desdeluego, en

el tintero la contumazinsistenciaen las exclusividades.

4> La Asambleade Zaragozade 1908 y el Congresode Valencia de 1909

supusieronunaciertamanifestacióndel desacuerdode los Colegiosprofesionalesde las

provinciasfrente al de Madrid. Los resultadosfuerontan escasos,que ni siquiera hubo

acuerdosobre la nuevadenominaciónpropuestade IngenierosMercantiles.

5) De la escasaactividad internacionalde los titulados españolesnos habla el

CongresoInternacionalMercantil de Viena de 1910, único en el que fue nombradoun

delegadoparaEspañapor el Comité Ejecutivodel mismo,a fin de estimularla presencia

de participantesespañoles.Sin embargo, la escasarepresentaciónconseguidatuvo un
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comportamientomuy pasivodurantelas sesiones,de modo que no seprodujo ni unasola

intervención española, ni como ponencia ni como participación en la discusión.

6> Tal vez el Congreso de Madrid de 1932 fue el más importante de los realizados.

Entre otras muchas medidas, destaca la propuesta de puesta en marcha de la Federación

de los ColegiosMercantilesde España.Algunasde susresolucionessaltaríanpor encima

de la profundabrechaque supusola GuerraCivil.

7> El V Congreso Nacional de Profesores e Intendentes Mercantiles de España de

1944 y la Asamblea del Profesorado de la Enseñanza Profesional y Técnica de 1945

estuvieron en buena medida marcados por dos hechos: la nueva coyuntura política y el

desconcierto ante la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Economícas.

8> El VI Congreso, celebrado en enero de 1948, supuso, sobre todo, una gran

ocasión perdida para pedir con firmeza una nueva orientación para los estudios

mercantiles.No se entré en el fondo del asuntoni se supieronpromover soluciones

alternativas. Aun peor fue lo que ocurrió en el VII Congreso, celebrado en 1952, donde

ni siquiera se trató el tema de la enseñanza.

9> Sólo el desánimopuedeexplicar que transcurrieraun largo lapsode tiempo hasta

que se reunió la 1 Asamblea Extraordinaria de Titulares Mercantiles celebrada, en octubre

de 1966, y el VIII Congreso Nacional Mercantil, en noviembre de 1968. Ya poco se podía

hacer ante la avalancha de sucesos que concluirían con la consabida consideración de los

estudios de Comercio como equiparables al primer ciclo de las Facultades de Ciencias

Económicasy Empresariales.Por lo demás,en estascomoen las anterioresreunionesse

repetiríala mismaletaníade reivindicacionesprofesionales,que casi siemprecaía en el

vacio, entre otras cosas, por la deficiente estructura de la formación mercantil. Esto había

dado lugar a un círculo vicioso que los titulares mercantilesy sus organizacionesno

supieronromper.
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ANEXO 6.1. Ponenciapresentadapor JoséAntonioTorá y Silva, ayudanteinterinode la

Escuelade Comercio de Madrid. en el Con2resode Valencia de 1909. sobre “Los

licenciadosen derechoy los orofesoresmercantilesantela CarreraConsular

”

Ante todo, debo sentar varios principios que servirán de base a posteriores

razonamíentos:
jO Desdehacevarios añosseha iniciado en Españaun movimientoque tiende al

engrandecimientode la Nación,buscandoésteprincipalmenteen el desarrollodelcomercio

y en el aumentode las relacionesde Españaconlas demásnaciones,y en especialcon las

Repúblicassud-americanas,sushijasemancipadas.

20 El medio mejor de conseguir esto, es, sin duda alguna, mejorando las

condicionesdel CuernoConsular,dándolecaráctermercantil y no diplomático:o, si esto

no es posible, desligandode él las funcionesmercantiles,que pasaríana un Cuerpo

especialde Agregadosconsulares,Cónsulesde observación,o comoquierallamérselos,

cuyosservicios, bien organizados,seríande granvalor.

30 Los individuos que desempeñaranestos cargos habían de tener sólidos

conocimientosmercantiles,a fin de poderesperarun buenresultadode su idoneidad.

Puesbien, parecíanatural que, sosteniendoel EstadounaCarreraaplicablea lo

dicho antes,cual es la de Comercio,exigiera, comotítulo obligadopara ingresoen el

CuerpoConsular,el de ProfesorMercantil, lo mismoqueparaDiplomático,paraNotario

y otroscargos,se exigeel de Licenciadoen Derecho;pero,comosabemos,no esasí, sino

quepara ingresaren aquel Cuerpo,seexigeesteúltimo título, que no es el másindicado,

según ahora veremos, lo cual no se opone a que casi todas las materias objeto de la

oposición, seanpuramentemercantiles.

Pongamosahoraen parangónlos estudiosde los Licenciadosen Derechocon los

de los Profesores Mercantiles, y ambos con las materias exigidas para tomar parte en las

oposicionesa ingresoen el CuerpoConsular.

LICENCIADOS EN DERECHO

Lógica. Literatura, Historia de España.Derecho natural. Economíapolítica. Historia

general del Derecho. Instituciones de Derecho romano. Derecho civil. Derecho penal.

Derechomercantil. Institucionesde Derechocanónico.Derechopolíticoy administrativo.
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Elementosde Haciendapública. Derechoprocesal.Derechointernacional.

PROFESORES MERCANTILES

Aritmética, Álgebray Cálculo Mercantil. Geografíaeconómico-industrial.Teneduríade

libros. Economíapolítica y Derechoadministrativo.Legislaciónmercantil. Historia del

Comercio y Ampliación de la Geografía. Tecnología industrial. Derecho mercantil

internacionaly Haciendapública. Legislación de Aduanas y Tratadosde Comercío.

Álgebra y Cálculo mercantil superior. Contabilidadde Empresas.Reconocimientode

productoscomerciales.Lenguafrancesa.Lenguainglesa. Lenguaalemanao italiana.

OPOSICIONES(CUERPOCONSULAR>

Derechomercantil y marítimoy Códigode Comercio.

Derechomercantil comparadoy Legislaciónde Aduanascomparada.

Geografiamercantil.

Aritmética mercantil.

Conferenciasy acuerdosinternacionalessobreCorreos,Telégrafos,Sanidad,etc.

Cuestionesmarítimas:abanderamiento,despacho,equipo, arqueode buques,etc.

Cuestionescomerciales:manifiestos,hojas de ruta, pasesde frontera, certificadosde

origen, etc.

Actuacionesjudiciales y notariales:exhortos,comisiones,sucesiones,etc.

Escribir y hablar francés.

Traducirotra lenguaextranjera.

Cualquieraal leer las tres relacionesanterioresy compararla últimacon cadauna

de las otrasdos, comprenderáquela segundaes la queguardamásrelaciónconla tercera,

y parademostrarlomejor, haremosun análisis comparativode las materiasenumeradas

en estaúltima:

ía Derechomercantil y marítimo y Código de Comercio: si los licenciadosen

Derecholo estudianconextensión,no la estudiamoscon menosnosotros,puesel Derecho

mercantil es la basejurídicade nuestracarrera.

2a Derecho mercantil comuaradoy Le2islaciónde Aduanascomnarada:de lo
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primero, algo creo que estudianlos Licenciadosen Derecho, cosa queno ocurrea los

Profesoresmercantiles;mas, en cambio, lo segundoconstituyeunaasignaturapara los

últimos y no para los primeros.
3 a Geografíamercantil: los Abogadosno conocenestamateriani tienenpor qué

conocerla,pero los Profesoresmercantilesdebendominarla,puesesunade las esenciales

en su carrera.

4a Aritmética mercantil:puededecirseexactamentelo mismo queen la anteríor.

5a Conferenciasy acuerdos internacionales,etc.: sobre esto creo que ni los

Licenciadosen Derecho,ni los Profesoresmercantilesestudiannada.
6a Cuestionesmarítimas, ni los Abogados,ni los Profesoresmercantilesestudian

íntegramenteestascuestiones,pero muchomenoslos primeros.
7a Cuestiones comerciales: estas materias son exclusivas de los Profesores

mercantiles.
8a Actuaciones judiciales y notariales: esto es desconocidopara los Titulares

mercantiles,perotampocoenla Carrerade Derechoseestudiaespecialmente,puesesmás

propiode los Notarios.
9a Escribir y hablar con correcciónel Francés:los Profesoresmercantilestienen

dos cursos de lengua francesa, los Abogados sólo conocen lo que estudiaronen el

Bachillerato;y en el casomásdesfavorable,ambosestaríanen igualescondiciones.
10aTraducirotra len2uaextranjera.los Licenciadosen Derechono tienenmotivos

por su carrerapara conocerningún idioma extranjero; en cambio, nosotrosestudiamos

dos, ademásdel francés.

Resumen: de las materias indicadas, hay cuatro (V, 4a 7a y 1<J
3~) que son

privativas de los titularesde Comercio; otras cuatro (la,
2a 6a y 9a> en que puede

admitirse, estánunosy otros en igualdadde condiciones,algo másfavorablequizá para

los Titulares mercantiles, una (5a> desconocidapara ambos, y, por fin, una (8a)

desconocidapara los Profesoresmercantiles,y conocidaenpartepor los Licenciadosen

Derecho.

Por todo esto, creo que es de justicia el derechode los Profesoresmercantiles,

únicamente,a tomarparteen lasoposicionesala CarreraConsular,masa fin de no atacar

derechosadquiridos,debenlos Profesoresmercantilesser igualadosa los Licenciadosen

Derechopara ingresaren el CuerpoConsular.
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Fuente: Actas del CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantiles

celebrado en Valencia en octubre de 1909 con motivo de la Exuosición Re2ional

Valenciana,Pp. 271-274.

ANEXO 6.2. Ponenciauresentadapor EugenioOchoa.directorde la Escuelade Comercio

de Madrid. en el Con2resode 1932

El estudio detenido de las necesidadeseconómicasdel país demuestrancon

indiscutibleevidenciala necesidadde una reformaadecuadade los estudiosmercantiles

paraque preparenhombrescon una competenciano sólo propiade unasuperiorcultura

en las cienciaseconómicasparatomar las riendasde la direcciónmercantily financiera,

sino tambiénciertasclasesde factoresmercantilesqueestánnecesitadosde unaculturaen

armoníaconlas funcionesqueles deparael desenvolvimientoactualde la vida económica.

El tenedorde libros, comoel administrador,el técnicopublicista, los encargados

de compras y ventasen almacenes,los viajantesy agentescomerciales,los secretarios

comercialesy, en general,los elementostodos que han de actuara las órdenesde otros

de carácterdirectorde superiorculturacomercial,estánobligadosa poseerconocimientos

que, adquiridosde un modo general,puedandespuésespecializarlosen aquel sentidoy

orientaciónque las aficionesy dotespersonalesles indiquen.

La clasificaciónde la enseñanzaen tres grupos: elemental,medio y superior, se

efectúapor si al tenerque atenderlas necesidadesde la vida real, quedandojustificadaen

lo que antecedela necesidadde unaclasede estudiosqueenordenpedagógicodesempeñe

el papel de una segundaenseñanzaespecializadaque signifique un “bachillerato

comercial”; otra de un caráctermáselevado,de adecuadapreparacióngeneral,para los

cargosdirectivos limitados, talescomolos jefesde acciónen las grandesorganizaciones

(jefe de contabilidad,por ejemplo), enseñanzaque puedeestarbasadaen la anterior o

independientementede ella si parasu ingresoes precisodemostrarel conocimientode las

materiasespecialesqueen aquellafiguren, y queconstituyeun gradomedio,análogoal

actual profesormercantil,auncuandose la puedadenominarcon título másapropiado,si

seencuentra;y finalmente,la tercera,de preparaciónde hombresde unasuperiorcultura,
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destinadosadesempeñarloscargosde carácterdirectivo generalen susdosespecialidades:

la económico-comercialy la económico-financierao actuarial.

La antiguaclasificaciónde los bachilleresen elementaly universitarionos presta

la base argumentalpara que nuestro bachillerato comercial fuese algo semejante,

comprendiendouna primeraparte comoaquel bachilleratoelementaly unasegundade

materiasde caráctercomercialen sustituciónpropia del bachilleratouniversitarioen sus

diversasramasde letras y ciencias.

Con respectoal rango universitariode los grados medio y superior,a nuestro

entender,la licenciatura y doctorado significan la capacitacióndel individuo en el

conocimientode unacienciao ramacientíficaconcreta,confinalidadespeculativamásque

de aplicación y, por consiguiente,el conjunto de estudios sistemáticosordenadosy

comprensivosde los conocimientosprocedentes de diversasramascientíficas puestas

adecuadamenteal serviciode unafinalidad de utilizaciónprácticaqueconstituyemásbien

a modo de una “ingeniería”, con la denominaciónque más se considereencuadrarcon

relaciónal fin o al medio de desenvolvimiento.

De las consideracionesque quedan expuestasse desprendeque los estudios

mercantileso económico-mercantilesdebenser todos ellos de orientaciónmarcadamente

profesional,con suscentrosadecuadosy debidamenteinstaladosparael desarrollode las

correspondientesenseñanzas.Por consiguiente,el germende estoscentrosradica en las

actualesEscuelasde Comercio,adaptadasa la forma y rangoen que quedenestablecidos

los estudios de esta clase, si bien divididas en dos clases:elementalesy superiores,

análogamentea comohoy lo están,perodeacuerdoconel criterio antesexpuestopara los

estudiosque debencursarseen ellas.

Las Escuelaselementalesdeberánprodigarseen la mismaforma que los actuales

Institutosde segundaenseñanza,puesno hayque olvidar la importanciade estasEscuelas

dentrode una orientacióncomercialcomola de la vida moderna.Las Escuelasen las que

se curse el gradomedio podránser de númeromáslimitado, y las de caráctersuperior

distribuidasestratégicamenteen las localidadesmásimportantes,debiendoser su numero

reducidísimo; debiendoadvertir que la especialidadactuarial debe seguir establecida

únicamenteen Madrid, en razón a que siendolimitado el númerode titulares que con

derivacióna esta especialidadson precisos,no debe tampocoprodigarseel númerode

centrosen los que secursen.
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Las materias de especialización que deben cursarse en el grado elemental son:

Aritmética comercial, Teneduríade libros, Economíapolítica (elementos)y comercial,

Legislación mercantil española,Geografíacomercial y especial de España,Psicología

comercial (elementos),Mecanografía,Taquigrafía,Caligrafíay Dibujo con orientación

publicitaria, Francéso Inglés.

Las materiasdel gradomediodebenser: Matemáticasgenerales(complementosde

Álgebra, de Geometría,Trigonometría y nocionesde Cálculo infinitesimal), Cálculo

comercial, Cálculo Financiero, Contabilidad general, Contabilidad de empresas,

Contabilidadpública, Economíapolítica, Estadísticametodológica,Economíacomercial

y bancaria,Economíaindustrial y agrícola, Economíay legislación sociales,Hacienda

pública y Derechoadministrativo,Derechomercantil, Legislaciónde aduanasy tratados

de comercio, Geografíaeconómica,Técnica física y químicacomerciales,Productos

comerciales, Ensayos y valoracionescomerciales de los productos, Organización y

administraciónde empresascon oficina mercantil, Francés,Inglés, Alemán, Italiano,

Árabevulgar.

Comomateriasdel gradosuperior-comercialdeberánfigurar: Derechointernacional

mercantil, Políticaeconómicade Españay de los principalesEstados,Derechoconsular,

Política aduaneracomparada,Fomentode la produccióny del comercio nacionales,

EstudiosSuperioresde Geografíaeconómica,Historia del Comercio,Reconocimientode

los productoscomerciales,Técnicafinanciera.

Y, finalmente,en la Secciónactuarial:Matemáticasfundamentalesparaactuarios

(Ampliaciónde matemáticasy Cálculodeprobabilidades>,Técnicageneralde la previsión,

Técnica financiera, Estadísticamatemática,Complementosde matemáticafinanciera,

Legislaciónespañolay comparadade Segurosy Ahorro, Teoríamatemático-financieradel

Seguro,Economíaracional.

Perode nadaserviráque de la forma expuestao de otra que se puedaconsiderar

másadecuada(ya queaquéllano significamásqueunanormade orientaciónmásqueotra

cosa>seorganicenlos estudiosde las actualesEscuelasde Comercio, que, comoseve,

contienenlas materiassuficientesparaqueen lugarde irseala creaciónde nuevoscentros

docentesdestinadosa la cultura de la Cienciaeconómica,bastacon quese robustezcaa

las actualesEscuelas,en las que ademásde la materiabásicaprecisa2 y tienenreclutado

un personal docente especializadoy dedicado a esa clase de estudios desde hace
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muchisimos años, y en otra forma habría que acudir a servirse bastante de la

improvisación. Dótese a los actualesde los suficienteselementosy su labor dará el

rendimientoquepor todos es deseado,comenzandopor los propios profesores,que no

cuentanconlos suficientesmediosparael mejor cumplimientode su función. Y por otra

parte, llénese la lagunaque significa el divorcio tan absolutoen que viven las actuales

Escuelasde Comercio con los elementosy entes de la economíanacional que han de

precisarde los serviciosde los titularesque obtienensu formaciónendichosCentros.Por

el realismotan imperiosode que estánrodeadosestetipo de estudiosse hacepreciso,en

ellos más que en otros de formaciónpuramenteespeculativa,la debidavida de relación

entrelos Centrosformativos,suprofesoradoy el alumnadoque obtieneformaciónen los

conocimientosde las cienciaseconómico-comerciales,para que de estecontactosurja la

constanterenovación,de acuerdocon las circunstanciasde cadamomento,de los medios

de esaformacióny a las esferasen que espreciso llegue el conocimiento,que hoy no

existe, de la utilidad que puedenreportarles los titulares procedentesde las Escuelas

actualesde Comercio. Paraello, estosCentrosdocentestendríanque funcionarbajo el

patronato de las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación, Banca y demás

agrupacionesoficiales y oficiosas de elementosde la vida económicanacional, pero en

forma que talespatronatosno resultasenmerosorganismossin eficiencia, sino dándoles

la intervenciónprecisapara que la labor y la vida de relaciónfuesenfructíferas,y por

consiguientebeneficiosasparala economíanacional, redundandopor tanto en beneficio

de los titulares y de los Centrosformativos quehoy son nuestrasrepetidasEscuelasde

Comercio,germen indiscutiblede cuantasmodificacionese introduccionesde avancese

quieranrealizaren los estudiosde las cienciaseconómico-comerciales

Nota: La ponenciafue incluida dentrode la Sección4a Temaa) “Plan de enseñanzaque

debeconstituir la carreramercantil”.

Fuente:Crónicadel IV Con2resoNacionalde Titulares Mercantilesde Españacelebrado

en Madrid durantelos días 24-30de mayo de 1932, Pp. 304-308.
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ANEXO 6.3. Ponenciapresentadapor Carlos Caamañoy Leocadio Serrano en el

Congresode 1932sobrela Duestaen marchade la Federaciónde los Cole2iosMercantiles

de España

La necesidadde la Federaciónes evidente. La actual Asamblease señalaen el

períodoquepudiéramosllamar pre congreso,por una tendenciamarcadisimaal enlacey

unión de las fuerzasdispersasparalograr unamayoreficienciaen la funciónque realizan

estascolectividades.La accióndisgregadade los actualesColegios no puedeconseguir

tantaeficaciaen la ejecucióny en el logro de los anheloscomunesde todos los titulares,

que la que ha de conseguirun organismosuperiorcon la agrupaciónde todos ellos.

Antes de sentarlas basessobrelas queha de realizarsela Federaciónde Colegios,

vamosa haceralgunasconsideracionessobrela actualsituaciónde los mismos,por si la

Asambleaestimarapertinentellevar a cabouna reorganizaciónde Colegioscomo trámite

previoa la unión, a la Federaciónde los mismos.

Nosencontramos,en primer lugar, conqueal lado de poblaciones,de capitalesen

que existenmultiplicidadde Asociacionesprofesionales,otraspoblacionesy aunregiones

enterasen que no existen vestigios de Agrupacionesde esta naturaleza.Así tenemos

Barcelona,con cuatroentidadesintegradaspor TécnicosMercantiles,por Titulares de la

Carrera de Comercio; Bilbao, con tres, regiones como Galicia, donde al calor del

sentimientocolectivoha surgidounaverdaderaprofusióndeColegiosy todavíaseanuncia

la creaciónde otrosnuevos;en tanto que unaregión tanextensacomola de Extremadura

y Salamanca,no tenemosconocimiento de ninguna Corporaciónde esta clase. Es

indudablequela plétorade Asociacionesa quealudimosanteriormentetiene quereflejarse

en una marchadifícil para la vida económicade las mismas.

Otras modalidades muy interesantes que conviene considerar es la de la

uniformidadde las denominaciones.

¿Convienela persistenciade las actualesdenominacionesde los Colegios, que

muevenal confusionismo,o, porel contrario,procederíala adopciónde unadenominación

o titulo único para estas Entidades, que hiciera resaltar, además,su carácter de

Corporacionesoficiales, beneficio que hoy no alcanzamásquea un pequeñonúmerode

las constituidasen España?Nos inclinamospor estaúltimasolución.

Creemosque, a semejanzade las Agrupacionesprofesionalesde esta naturaleza

integradaspor titulares de otras profesionesliberales, tales como Abogados,Médicos,
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Arquitectos,etc., las Agrupacionesde los TécnicosMercantilesdebenrespondera esta

soladenominación:ColegioOficial de Titulares Mercantilesde la provinciade... o de la

localidadde...

Sentadosestospreliminares,vamosaentrarde lleno en el temade la Federación.

Además de las razones de necesidadexpuestas al principio, hay otras de

conveniencia,como lo es la imperiosade conocerlas modalidadesde cadauna de las

plazascon relacióna las otras.

Es unade ellas que los colegiosde titulares Mercantilesconsiguieran,es siempre

de justicia, que las Sociedadesanónimaspubliquensusbalancesen la Gacetay queestén

intervenidos,certificadoso determinadospor un PericialMercantil contítulo: serviríade

saludableejemploparaotrasplazasy en el respectivoColegioseharíanlas gestionespara

la adopcióno consecucióndel acuerdo.

La peticióna los Poderespúblicosexhibesiempremayor fuerzasobre la basede

estaformalidad por la Federaciónde Colegios que por uno de ellos solamente.

Estamos ahora frente a problemas que son sustantivospara la clase pericial

mercantil. El IV Congresova a determinarunasconclusionesquehan de ser elevadasa

los Poderespúblicos; precisaun organismofertilizado que laboreporque esasbasesse

acojanpor el Gobiernoy se llevencon claridada la Gaceta.El esfuerzode uno de los

Colegios, por muy eficaz que se quiera hacer, no será nunca superioral que puedan

desarrollar los federados; la Comisión permanenteserá el órgano estimulantede la

practicidadde este acuerdo. Sólo este hecho es por sí mismo de sólida razón para

constituir la Federaciónde los Colegios PericialesMercantiles.

Es indudableel beneficioquese obtienede la Federaciónde Colegios.Es la forma

permanentede uniónpara lograr ventajasque, de otra manera,quedaríanestériles.Hasta

ahoraha predominadola disociación;esprecisoqueesteCongresoquedeselladopor una

mayor fiscalizaciónde los Colegios. La mejor forma es la federativa,que ha de rendir

utilidad y ha de constituir permanentementeel mejor modode engarce,ya querealmente

hay baseparaello.

La vida mercantil se intensificay tienetambiénqueagigantarselo adherente,o sea

lo queva asu lado,comoprácticao comoimposicióndel mismo Estadoparagarantíade

él o de la sociedado reuniónde elementosa los cualespatrocineo proteja. Sobreestas

basesdebeafirmarsela eficienciade la Federación.
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¿Sobrequé basespuedesustentarse?Son importanteslas que quedaráncomo

Conclusiones

1a Pagode cuota colectivamensual.

2a Estacuotaestaráen relacióncon el númerode colegiados,en estaproporción:

De 1 aSOcolegiados,25 pesetas;de51 a 100 colegiados,50 pesetas;de 101 a 150

colegiados,75 pesetas;y de 151 o máscolegiados,100 pesetas.
3a La Federacióntendráun órgano de publicidadpara recogersus aspiracionesy dar

cuentade sus debatesy resoluciones;para exponer las iniciativas y como órgano de

defensa.Esteórganode publicidadpuedeconstituir unasecciónde la revistao periódico

central.
4a Los federadostendránderechoa conocerlos acuerdosde la Federación;a recibir los

númerosde la revista; a tomar parteen las reunionesque se celebren;a elegir sus

representantespermanentesen la Directivade la Federación;aproponercuantasmejoras

o innovacionescrean útiles parael Colegio; a solicitar el apoyode la Federaciónpara

demandarde los Poderespúblicos las ventajasde que se crean necesitadas,etc.

Cada Colegio tendrá un voto por cada 50 colegiados; la última fracción se

computarápor un voto.
5a Susobligacionesseránabonarla cuotaa que se refiere la base2a y sometersea los

acuerdos.
6a Los ingresosde la Federaciónseránlas cuotasde los federados,las subvencionesy

donativosquese recibany los beneficioslíquidos de la revista,si sedeterminan.

Madrid, mayode 1932.- Carlos Caamaño.LeocadioSerrano

.

Fuente:Actasdel IV CongresoNacionalde Titulares Mercantilesde EsDaña(1932>,Pp.

383-386.

ANEXO 6.4. Plan de Estudiospropuestopor el VI Con2resoMercantil (1948

>

GRADO PERICIAL

Seis cursos

CICLO MATEMATICO:

Aritmética, Álgebra elemental, Geometría y nociones de Trigonometría, Cálculo

Mercantil, Ampliación de Álgebray Elementosde Cálculo Financiero.

CICLO CONTABLE Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
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Contabilidad(doscursos),HaciendaPública.

CICLO ECONÓMICO:

Elementos de Economía Política y principios de Estadística, Economía Política

(especialmente socia] y comercial), Estadística metodológica.

CICLO JURÍDICO MERCANTIL

Nociones de Filosofía y Derecho, Legislación Mercantil Española (dos cursos),

Legislaciónde Aduanas,Nocionesde Legislaciónfiscal y social.

CICLO GEOGRÁFICO:

GeografíaGeneral y Especial de España,GeografíaEconómicade España,Geografía

EconómicaUniversal.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Nocionesde cienciasfísico-naturales,Física y Químicaaplicadasal Comercio,Primeras

Materiasy TecnologíaIndustrial, Merciología.

CICLO DE IDIOMAS;

Francés(dos cursos>, Inglés (dos cursos>,Español(dos cursos,GramáticaCastellanay

Nocionesde Literatura>.

ENSEÑANZAS GENERALES Y DE CULTURA GENERAL:

Historiade España,HistoriaUniversal,Dibujo (lineal y aplicadoal comercio),Caligrafía,

Taquigrafía.

OFICINA MODELO:

En los cursos 50 y 60 se estableceráuna oficina modelo en la cual, con la

intervencióny colaboraciónobligadade los respectivostitulares, se haránprácticasde

Francés, Contabilidad (independientementede la de las propias asignaturas>,

Documentación y correspondenciacomerciales, Inglés, Taquigrafía, Estadística,

Tributación, Aduanas,etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO PROFESIONAL

Cuatrocursos

CICLO MATEMATICO:

ÁlgebraSuperior, Cálculo financiero.

CICLO CONTABLE Y DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Administración económica, Contabilidades oficiales y de entidades autónomas,
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Contabilidadde Empresas(dos cursos>,Organizacióny Administración de Empresas,

RégimenTributario, Análisis e Intervenciónde Contabilidades.

CICLO ECONÓMICO:

Economíapolítica (ampliación),Estadísticaeconómica,Psicologíacomercialy Publicidad,

Banca,Bolsay Mercados (operacionesy legislación).

CICLO JURÍDICO MERCANTIL:

Institucionesde Derechoprivado,DerechoMercantil comparado,Legislacióndel Trabajo.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Reconocimientoy valoraciónde productoscomerciales.

CICLO DE IDIOMAS:

Alemán, Italiano, Árabeo Portugués(dos cursos>.

Los estudiosde estosidiomasseestableceránenformaaproximadaa ladistribución

de las actualesEscuelas.La cátedrade “Arabe” llevaráanejala asignaturade “Marruecos

y PosesionesEspañolas”(estudiogeográfico,económicoy social>.

OFICINA MODELO:

En los cursos30 y 40 seestableceráuna oficina modelo con la intervencióny

colaboraciónobligadade los respectivostitulares,en la cualseharánprácticasde idiomas,

estadística,contabilidades,suspensionesde pagos,quiebras,tributación, etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO DE ALTOS ESTUDIOSMERCANTILES

A) IntendenciaMercantil y Consular(dos cursos>

Estudios Superiores de Geografía, Derecho Internacional Mercantil, Historia del

Comercio, Derecho Consular, Política económica (dos cursos>, Política Aduanera

comparada,EstudiosSuperioresde Contabilidady Administraciónde Empresas.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

B) IntendenciaActuarial (dos cursos):

Ampliación de Matemáticas, Teoría Matemática de los Seguros, Administración y

Contabilidadde Seguros,Cálculode Probabilidadesy estadísticamatemática,Legislación

de Seguros,Legislacióncomparadade segurosLegislaciónde segurossociales.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

Fuente: Crónicadel VI Con2resoNacionalde Titulares Mercantilesde España,pp. 208-

211.
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CAPÍTULO 70

LAS RELACIONESINSTITUCIONALES

DE LA ESCUELA DE COMERCIO

7.1. La Asociaciónde ProfesoresMercantilesy el Colegio Oficial

‘7.1. 1. La creación de la Asociación de Profesores Mercantiles

El real decreto de 18 de marzo de 1857, estudiado en la primera parte de este

trabajo, había traído grandes esperanzas a la clase mercantil, ya que daba vida

independiente a las Escuelas de Comercio y lo hacíacon amplitud de miras sobre su

futuro. Sin embargo,la Ley de InstrucciónPública, de 9 de septiembrede 1857, dividió

la SegundaEnseñanzaen generaly de aplicación,y dentrode esteúltimo tipo se incluyó

el estudio de la Aritmética mercantil y de las demás materias relacionadoscon el

comercio.Sedispusotambiénque las EscuelasEspecialesde Comercio,Agricultura, etc.,

se fundiesen con los Institutos de SegundaEnseñanza,quedandoa cargo de las

DiputacionesProvincialesel sostenimientode los estudiosde aplicación, limitándoseel

Estadoa recordara dichas corporacionesel cumplimientode sus compromisos.En esto

la única excepción fue la Escuela de Comercio de Madrid, que quedó en directa

dependenciade la AdministraciónCentral~’.

Carenteslos estudiosde la necesariaindependencia,con profesoresde muy

limitada autoridad y sin claras salidas profesionalessólo cabía una posibilidad: el

desprestigiode los alumnosde los estudiosde aplicación~2. Esa sombríasituación~

llevó a que un grupo de sieteprofesoresy peritos mercantiles,encabezadospor Enrique

~‘ LUCThJI (1894), p. 12.

Así lo describíaEnriqueLucini (1894), p. 13, pocosañosmás tarde: “pronto la enseñanzacomercial
comenzóa decaerrápidamentehastael puntode haberllegado,pocosañosdespués,a dosextremosopuestos,
pero igualmenteignominiosos:el olvido de la mayoríade los españolesy el másinicuo desdénde partede los
pocosque la conocían”.

EnriqueLucini, en cartaremitidaa sucolegaMiguel del SazBarrio, que residíaenAlamedade laSagra,
fliescas,manifestaba“el abandonoen que hoy se tiene esta carrera”, añadiendoque “precisamentenuestro
propósitoal fundar laAsociaciónesaunarlos esfuerzosparaquesela considerey sela saquedeestapostración”
(Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de España, AICOTME, Copiador de
Comunicaciones,26 de enerode 1881>.
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Lucini Callej&t fundaran el 3 de enero de 1881, en Madrid, la Asociación de

ProfesoresMercantiles«tnombrequealgunos añosmás tarde fue cambiadopor el de

AsociaciónNacional de Profesoresy PeritosMercantiles,paraexpresarmejor el ámbito

espacialde los fines de la institución~6.Todos ellos formaronpartede la primeraJunta

Directiva de la Asociación,que fue comunicadaal gobernadorcivil de Madrid el 9 de

febrero de 1881~~: presidente,Enrique Lucini Callejo; vicepresidente,Florentinode la

Peña; secretario: Emilio García Marcos; vocales, Eduardo Diez Pinedo, Rafael

Santisteban~8,RupertoEstebanSanJosé~9y JoséMaría Cañizares.

EnriqueLucini fue, sin duda,el verdaderopromotorde la Asociación,y su único

presidente610,llegando a poner a disposiciónsu casa como sede de la Asociación6t.

Nacido el 23 de mayo de 1847, desdelos dieciséisañosy terminadaya la carrerade

ProfesorMercantil, trabajóEnrique Lucini en varias compañías,comenzandopor la de

~ Estaprimerareuniónse celebróen la sededel Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, graciasa las
gestionesrealizadaspor Elías Sáez(AJCOIME, Copiadorde Comunicaciones,14 de enerode 1881).

~ EnriqueLucini se dirigió al gobernadorcivil de Madrid en los siguientestérminos:

U. Enrique Lucini y Callejo habitantede estaCorte calle del Baño n0 5 con cédulapersonalque exhibe
n0 8447 de 5 a clase,por sí y en representaciónde vadosProfesoresmercantilesa v.E. con el respeto
debidoexpone:Que los Profesoresmercantiles(título superiorque expidela EscueladeComerciode esta
corte) deseandotenerun centrode unión dondepodersecomunicarsus ideasreferentesa suCarrerahan
acordadoformarunaAsociaciónentreellos conarregloa las Baseso Estatutosque se acompañanpor las
cualessehan de regirhaciéndoleslas vecesde Reglamentoy deseandoJaaprobaciónde V.E. paraquedar
constituidoslegalmentea V.E. suplicase digne autorizarla formaciónde dichaAsociaciónde Profesores
Mercantilesy aprobarlas adjuntasBaseso Estatutospor que se ha de regir.

(AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,12 de enerode 1881).

606 LUCINI (1894), p. 13.

~ AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,9 de febrerode 1881.

Éste fuesustituidointerinamentepor otro ex-alumnode la Escuela,TomásGómezLaheria(AJCO’rME,

Copiador de Comunicaciones,8 de marzo de 1881>. Sin embargo,este último, a causade sus múltiples
quehaceresno llegó a serconfirmadopor la JuntaGeneral,que finalmentenombréa otro ex-alumno,Enrique
Muñoz Guillén (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,30 de abril de 1881).

~ A travésde él, el 5 de abril de esemismo año se incorporócomoletradoconsultordela Asociación,a
título gratuito.JuanJoséLópez(AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,5 de abril de 1881>.

610 Fue reelegidoen 1890 y sólo dimitió en 1908,momentoen el que AntonioSacristáncomenzóa presidir

el ya ColegioCentraldeProfesoresy PeritosMercantilesdeEspaña.VéaseRevistaCientífico-Mercantil(1910),
n. 77,p. 139.

‘“ALCOTME, Copiadorde Comunicaciones,14 de enerode 1881.
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Liborio Blanco. El 15 de abril de 1872se incorporóal Banco de España,dondefundó la

Asociación de Empleadosde la entidad, y ahí trabajó hasta pocos días antes de su

fallecimiento,en 1910612.

La Asociaciónsupocongregarlos interesesde losprofesoresy peritosmercantiles

que hastaese momentovivían aislados,buscandola colaboracióntanto de personas613

comode institucionesinteresadaspor el comercio614,y emprendióuna activa campaña

en favor de la enseñanzacomercial, que comenzómuy poco tiempo despuéscon la

convocatoriadeun Congreso,del queya hemosdadocuenta,y enel queademásde aunar

fuerzas y ~ se trataron las dos preocupacionesesencialesde los titulares

612 La RevistaCientífico-Mercantil se hizo amplio ecode su muerte,y publicó en junio de 1910un buen

númerode artículosensumemoria.Entreotros,se encuentraallí un brevepanegíricofirmadopor CarlosPrast,
antiguoalumnodela EscueladeComerciodeMadrid,por entoncessenadordel reinoy presidentede laCámara
de Comercio.Decíaasí:

Si los españolestuviésemosvoluntad, llegaríamosa ser lo que fuimos.
El pobre Luciní era una voluntad de oro, su entusiasmoera ilimitado cuandoacometíauna

empresa;sóloasí se concibeque él fueseel alma delos profesoresy peritosmercantiles.
No hemosperdido sólo un amigo, no hemosperdidosólo un compañero,hemosperdidoun

entusiastadefensorde nuestroprogresoy debemoshonrarle,por cariño,por amistady por egoísmo.

613 A principiosde enero,laAsociaciónse dirigió a los periódicos, tantode Madrid -La Corresnondenciade

España,La Época,El Imparcial y El Liberal- como de provincias-El Diario de Barcelona,LasProvinciasde
Valencia, El Norte de Castilla de Valladolid, El ComercioGalleao de Coruña,El Boletín de Comercio de
Santander,El Diario de Zaragoza,El Defensorde Granada,El Diario Mercantil de Málagay otros- conobjeto
de solicitarlesla inserciónde un suelto, con una redacciónmuy semejante.En el casode Madrid, decía: “La
Asociaciónde ProfesoresMercantilesnosruegahagamospresentea los que poseanestetítulo queno sehallen
aúninscritos se sirvan remitir las señasde su domicilio a la Secretaría,Baño5, la que les daráa conocerlas
basesaprobadaspor si gustaninscribirse” (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,14 de enerode 1881).

614 Tambiénel 14 de enerode 1881 se dirigió al presidentedel Círculo de la Unión Mercantil conobjeto de

“estrecharlos lazosquela unenal comerciocoadyuvandoenla medidade sus fuerzasa cuantopuedacontribuir
a levantarla importanciacomercialde nuestrapatria,a lo quetanto puedecontribuir y contribuyeeseCírculo,
representacióngenuinadelos interesescomerciales”<Ibidemt

LIS Estasfueronalgunasdelas palabraspronunciadaspor EnriqueLucini enel Congreso,cuyaúltima parte

seríanumerosasvecesrecordadapor los tiMares ensuspublicaciones:

Multiplicad vuestrasasociaciones,combinadías,formad ligas, reunid Congresos.Procuradveros con
frecuencia;hablaos,conoceos,concertaos,y si algúnpesopudieranteneren vuestrosánimosmis humildes
palabras,yo concluiría recordándoos,mejor dicho, aplicándoos,con las variantesnecesarias,aquellos
hermososversosdel Consejode Toledo:

Nobles,discretosvarones
que gobernáisa Toledo

Porlos comunesprovechos
dejadlos particulares:
ya que oshizo Dios puntales

319



mercantiles:la reformade los estudiosy la designaciónde salidasen exclusivaparala

profesión.

Una pruebafehacientede que la creaciónde la Asociacióntuvo notableecoes el

gran número de titulares que se dirigieron a Enrique Lucini solicitando información,

apenassupieronde la existenciade su iniciativa. Así, antesde que acabarael mes de

enero,sehabíanrecibidocartaspidiendomásdetallesdesdeAlamedade la Sagra-Miguel

del Saz y Barrio-, Barcelona-Gabriel Claret-, Santander-José María de la Incera y

Belisario Santolcides-,SanSebastián-Dimas Albarellos-, y algunosotros lugaresde la

geografíaespañola.

No faltaron,sin embargo,algunosrecelosiniciales. Enconcreto,AntonioTorrent,

presidentede la AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona,sedirigió a la Asociación

para manifestar que consideraba innecesariaesa institución ya que existían otras

organizacionesqueagrupabana los titularesmercantiles.Enrique Lucini procurósuperar

esasdesconfianzas,ofreciendoa los catalanesla estrechacolaboraciónde la reciéncreada

agrupación616. La actitud de la Asociación tuvo buenos resultados de forma casi

inmediata. Lucini fue nombrado académicocorresponsalde la Academia Científico

Mercantil de Barcelona.En justa reciprocidad,el presidentede la entidadcatalanafue

designadosocio honorario de la Asociación con todos los derechosque los estatutos

de tanriquísimostechos
estadfirmes y derechos.

(LUCIN!, 1908,p. 289)

616 Escribió el presidentede los titularesde la Capital:

Ya que el objeto que se proponíaestaAsociaciónse halla realizadoya en esaciudadpor estarreunidos
todoslos profesoresmercantilessólo nos restaestablecerlas relacionesque debenexistir entreambas
sociedadesquenaturalmentehan de ser muy íntimos por componersedeigualeselementosy serel mismo
el fin a que se han de dirigir sus esfuerzos.Debo hacerconstarque estaAsociaciónno pretendetener
mngunasuperioridadsobrelas que se establezcanenprovinciascualquieraque seael nombreque tengan,
sudeseoes que por la circunstanciadehallarseinstaladamáscercadelos poderessupremosde la Nación
seala intermediaria,silo estimanoportuno,detodoslos ProfesoresMercantilesdeEspañaparalagestión
de los asuntosque hayaqueventilar o reclamacionesque hacerantedichos Poderes.

Pero,inclusoenestepunto,EnriqueLucini quisoserprofundamenterespetuoso:“Esto no obstaparaque
silosprofesoresmercantilesdealgunalocalidadquierenacudira éstosdirectamentelo hagany la Asociacióntendrá
muchogustoen apoyarloen el supuestoque siempreserájustay oportunasu petición” (AICOTME, Copiadorde
Comunicaciones,28 de enerode 1881).
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concedían a los sociosy exentodel pagode cualquiertipo de cuota617

La Asociación procuró ponerse muy pronto en contacto con las diversas

autoridades,por ejemplo con los Ministerios de Fomento618,Gracia y Justicia619 e

InstrucciónPública6~, y con el Juez Decanode Madrid621, con objeto de que a la hora

de nombrar peritos expertos en temas comerciales en procedimientosjudiciales, los

diversos órganos de justicia se dirigiesen a la recién creada Asociación. Si esto se lograba,

eraevidentequeexistiría un mayor interéspor partede los titulares para que acudieran

a colegiarse.

7.1.2. La Darticipación de la Asociación en las celebraciones con motivo del segundo

aniversariodel fallecimientode Calderónde la Barca

Desdemuyprontocomenzóa ser tenidaencuentala Asociaciónen la vida cultural

madrileña. El 7 de febrero, respondió Lucini a una invitación de Antonio Romero Ortiz,

presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario de Calderón de la Barca622~

Manifestabael presidentedela Asociaciónqueeranescasosaúnlos titularespertenecientes

617 AICOIME, CopiadordeCorrespondencia,8 de marzode 1881.Ademásde la respuestaoficial, y con

la misma fecha,EnriqueLucini se dirigió personalmenteal presidentede la AcademiaCientífico Mercantil de
Barcelona:‘recibidasu atentacomunicaciónde 25 febreroúltimo y el diplomadeSociocorresponsal,tengoel
honor de manifestara VS. que aceptoconorgullo tanhonrosadistinción y agradezcocon toda sinceridadel
reconocimientoquehaceesaJuntaDirectivade mis buenosdeseospor el mayor brillo de la Carreraprofesional
de Comercio.

Siguiendotrabajandocon el mayorafánambasCorporacioneses indudableque conseguiremosalgún
resultadoparalo cual deseoque esaAcademiacuentesiemprecon mis escasosesfuerzos”(lbidem)

.

618 AJCOIME, CopiadordeComunicaciones,15 de marzode 1881.

619 AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,16 de marzode 1881. Este, al que se solicitabaun ejemplar

del libro primerodel proyectode Códigode Comercio,con objeto de estudiarloen la forma acordadapor la
Comisiónparala reforma,respondióenmenosdeunasemanaenviandodosejemplaresdel documentorequerido
(AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,22 de marzode 1881).

620 AICOTME, CopiadordeComunicaciones,19 de marzode 1881.

621 AICOTME, CopiadordeComunicaciones,26 de abril de 1881.

““ Comohemostenidoocasiónde vercon másdetalleenel capítuloanterioral hablardel PrimerCongreso
Mercantil, fue precisamenteen el ambientede conmemoraciónde esaefeméridescuandoMarianoCarreras
González,catedráticode la Escuelade Madrid, sugirió la celebraciónde unaAsambleade Titularesmercantiles
paralos últimos mesesdel año.
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a la reciéncreadaentidady pocos los mediosa disposiciónde la misma623,pero que en

cualquier caso deseabancolaborarcon los fastos, y que lo harían con seis medidas

concretas: concurrir a la comitiva civil que se formase, con algún emblema o

distintivo624, invitar a los profesoresmercantilesde provincias a que contribuyesencon

sus iniciativas625,convocara unareunióna los alumnosde la Escuelade Comerciopara

que asistierana los diversosactos,abrir un concurso626quepremiaseal autor del mejor

proyectode Escuelade Comercio627que respondiesea las necesidadescontemporáneas

~ A partirdel 11 de abril, la Asociacióncomenzóuna campañade recogidade fondos,dirigiéndosea los
asociadosen solicitud de donacionesparaque la entidadpudieseparticiparen las fiestasen honorde Calderón
de la Barca.Las cuotassuscritasoscilabanentrelas 2 y las 10 pesetas,quepodríanremitirsemediantegiro o en
sellosde correos“por másque estemedioes algo expuesto”(AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,11 de
abril de 1881).A modode estímulo,se anunciabalapublicaciónenun periódicodela capital deunalistade los
donadores(Ibidemt

624 La obtenciónde elementosdistintivos fue un continuo desvelode la Asociación,en buenamedidapara

distinguirsedelos profesoresde Institutos.Así, por ejemplo,el 24 deabril de 1891, laAsociacióndeProfesores
Mercantiles,domiciliadapor entoncesen la calle Cañizares,3, duplicado,solicitó medallasde oro paralos
profesoresy de plata paralos peritos,con cordónde coloresazul turquí y verdemar,paradistinguirsede los
salidosde los Institutosde los que estabanindependizadospor el decretode 1887. Firmaronesasolicitud el
presidente,JoséMaríaGarcíaDucarsal,y FranciscoLuis López,secretarioprimero(AGACE, Legajo6083).

La solicitud fue tramitadapor el SegundoNegociado del Ministerio de InstrucciónPública, que
respondióel 13 denoviembrede 1891: “Considerandoel desarrolloquehanadquiridolos estudiosde Comercio,
la categoríade los queposeenel título profesionaly los importantesserviciosqueestándestinadosa prestarhasta
con carácteroficial en algunoscasos,y considerandoque los individuosde otros cuerposo asociacionesestán
autorizadosparausarun distintivoespecial,el Consejoentiendequepuedeaccedersea la solicitud, sin embargo
de pedirpreviamenteinforme a la Academiade Bellas Artes acercade lamedalla” (Ibidemt

~‘ A finales de marzo cumplía este compromisola Asociaciónen referenciaa la AcademiaCientífico
Mercantil de Barcelona.Entreotrascosasse escribió:

ConvencidaestaAsociacióndel patriotismodela AcademiaCientífico Mercantilde esaCiudady teniendo
presenteademáslo beneficiosoque seríaparalos interesescomercialesque representaacudir a dichas
fiestasenunión de las demásCorporacionescientíficastanto particularescomo del Estadotiene el honor
deinvitar a susqueridoscompañerosde la AcademiaCientífico Mercantil de Barcelonaa que coadyuven
contodassusfuerzasal mayorbrillo y ostentacióndeun actoqueredundaenprovechoy gloria de lapatria
y al cual como españolesestamosobligadosa contribuir.

(AJCOTME, Copiadorde Comunicaciones,24 de marzodc 1881)

~ EnriqueLucii eramuypartidariode los certámenes,y duranteel tiempoqueocupóla Presidenciaprocuró
impulsarlos. Así, por ejemplo, el Acta de la Asociaciónde 15 de enerode 1892 recogela convocatoriade un
nuevoconcursocon ocasiónde los festejosquese preparabanen Españaparacelebrarel cuartocentenariodel
descubrimientode América (AICOTME, Libro de Actas, 15 de enerode 1892).

~ El día21 de esemismo mesde febrero, la Asociaciónse dirigió a los directoresdeLa Correspondencia

,

El Globo, El Liberaly El Imparcialparasolicitarleslapublicaciónde un anuncioquecomunicaseestecertamen
(AICOTME, CopiadordeComunicaciones,21 de febrerode 1881).
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y presentasemás facilidades para su realizacíon , distribuir cuatro premios629 a los

alumnosde la Escuelade Comercioque mássedistinguiesenporsuaplicación,y celebrar

una reunión pública para entregarlos premios, consistentesen obras de instrucción630,

y en la que se pronunciasendiscursossobre el estadodel comercioen el siglo XV11631.

La celebraciónde entregade premiosalcanzóun realce notableal tenerlugar en

el Salónde Juntasdel Banco de España632,contandocon la presenciade JoaquínMaría

Sanromá,que entrególas distinciones,y del hispanistaalemánFastenrath.Los proyectos

premiadosfueron los realizadospor EduardoDíez Pinedo,sobre “La industriacomercial

es susceptiblede perfección y mejoras como todas las demás”; Rufino Pinillos, que

escribió sobre “Las ciencias, la industria y el Comercio son los elementosde la

civilización moderna”; y PascualGómez Herrero, bajo el escuetotitulo “Escuela de

Comercio”.Los alumnosdel Institutode SanIsidro galardonadosfueronOswaldoMichel,

Ricardo Magariflos y FranciscoGonzálezPérez633.

Tambiénel desfileprevistoconocasióndel aniversariodel segundocentenariodel

fallecimientodel literatoespañolalcanzógranéxito. Por partede la Asociacióncontócon

la presenciade veintiún miembros,que desfilaronen traje de etiqueta,precedidosde un

lujosoestandarte.Muchoesfuerzo,tambiéneconómico,debiócostara la Asociación,pues

~ Fueronnombradosmiembrosdel Tribunalencargadodejuzgarestostrabajos,MarianoCarrerasGonzález

y Eduardode la Riva. Del primero, catedrático,ya se hahabladoen el capítulo precedente.El segundoeraun
comerciantede la plaza, “inteligente y celosopor el desarrollo de la enseñanza”(A¡COTME, Copiador de
Comunicaciones,22 de abril de 1881).Tambiénformaronpartedel tribunal, el presidentedela Asociaciónpara
la Enseñanzade la Mujer, el presidentedel Círculo de la Unión Mercantil, un miembro de la Sociedad
EconómicaMatritensede Amigos del Paísy el ya citado RupertoEstebandeSanJosé.

629 En abril se dirigió la Asociaciónal directordel Institutode SanIsidro, conobjetode pedirlequeindicase

“los nombresde los tres alumnosque cursandolos estudiosde aplicaciónen eseInstituto paradedicarsea las
Carrerasmercantilesreúnanlas circunstanciasexpresadasmanifestándomesi a la vez le es posiblelas señasde
sudomicilio y cuantosantecedentesjuzgueoportunos” (AICOTME, Copiador de Comunicaciones,19 de abril
de 1881). El director del Instituto hizo casoomiso de estacarta,y volvió a remitírseleunanuevael 5 de mayo,
a la que sí respondió.

Parala adjudicacióndel cuartopremio, se dirigió Luciril al Director del Conservatoriode Artes,
solicitándole el nombre del mejor alumno del último año de la carreraprofesional de Comercio (Ibidem)

.

Tampocoésterespondió,y de nuevovolvió a escribirseleel 5 demayo.

CSC Ibidem.

631 AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,7 de febrerode 1881.

632 Se encontrabasituadoen la calleAtocha,32 (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,18 de mayo de

1881).

633 Ibidem

.
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según Lucini en carta al presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, todo fue

posible “haciendo grandes sacrificios que han dejado hondas huellas en su

presupuesto”634. El estandarte fue luego donado al Museo promovido por la comisión
635

ejecutIva

7.1.3. Algunos pasos significativostras la etanafundacional

El 8 dejunio, la Juntadirectivasedirigió aJoaquínMaría Sanromáparanombrarle

presidentehonorario636.Puedeafirmarseque, de algún modo, con este hechoconcluía

la etapa fundacional de la Asociaciónde Profesoresy Peritos Mercantilesde España.

Desde ese momento se volcaron en la puesta en marcha del primer Congreso,que tendría

lugarpocos mesesdespués.Comoconsecuenciadel mismo y de la incesantepropaganda

realizadaen beneficiode la reorganizaciónde los estudioscomerciales,apareciópor fin

en la Gacetael decreto de 11 de agostode 1887, creandolas EscuelasEspecialesde

Comercioconvidapropiae independiente,acontecimientoqueinauguróun nuevoperíodo

parala carrera.

Por lo queal desarrollode estaAsociaciónserefiere, hemostenidoocasiónde irla

contemplandoenmuchosmomentos,especialmenteen sucontinuarelaciónconla Escuela

de Comercio de Madrid637. También nos hemosdetenidocon suficienteatenciónen el

proyectode creaciónde la Federaciónde Colegios,buscadadurantela SegundaRepública

españolay logradasólotras la conclusiónde la GuerraCivil. En efecto,un decretode 15

de diciembrede 1942 aprobólos estatutosdel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de

TitularesMercantilesde España.Tras la ordende 29 de abril deesemismoaño, en la que

se expusola necesidadde crearunaentidad superiorqueabarcasea todos los titulares

mercantilesde España,organizadosen Colegios,senombróunaComisión,el 31 de mayo,

~ AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,4 de junio de 1881.

635 Ibidem

.

636 “No hallandoformabastanteelocuente,ni modoalgunoque puedaestaAsociaciónmanifestara V.E. el

profundosentimientode gratitud,de quela Juntay todoslos individuosdela Sociedadle sondeudores,la Junta
Generalha acordadonombrara V.E. Presidentehonorariode la Asociación, como la mejor pmebadel gran
agradecimientoque todoslos individuossientehaciaaquelqueenotro tiempocomoCatedráticoles hizo hombres
y enla actualidadluchaa sulado en todoparadefendersu importanciay susderechos”(AICOTME, Copiador
de Comunicaciones,8 de junio de 1881).

~ Puedeahoraañadirseque,al menosdesde1906,los alumnosde la EscuelaSuperiordeComerciotuvieron
relacióndirectacon la JuntaDirectivade la Asociación(AICOTME, Libro de Actas, 9 de febrerode 1906).
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para que elevaseal Ministerio de Industria y Comercio el proyecto de estatutos,que

recogieselos “postuladosesencialesdel Nuevo Estado”. Muy claro quedóen el decreto

de 15 de diciembreque la funcióndel ConsejoSuperioreradoble: de unaparte,ejecutar

“las órdenesemanadasde la iniciativa gubernamental”;a la vez, actuar“como exponente

de las legítimasaspiracionesde cuantosejerzanla técnicapericial mercantil”.

Nueve fueron los fines principales que quedaron marcadospara el Consejo

Superior: 1> Hacercumplir las indicacionesde los órganos del Estadoen general y en

particularde la Dirección Generalde Comercioy Política Arancelaria,a la que quedaba

directamentesubordinado;2) Actuar antelos órganosdel Estado,comoexponentede las

aspiracionesde los titulares mercantiles,con el fin de canalizar las iniciativas que

contribuyesena dignificar la profesión y prestar mejores servicios a la economía;3)

Coordinarla actuaciónde los Colegiosde TitularesMercantiles,paraquesuunidadfuese

la mayor garantíade la eficacia del servicio que debíanprestaral comercio y a la

industria; 4) Elaborar los informes técnicos que les fuesensolicitadospor la Dirección

Generalde Comerciou otros organismoscualquieradel Estado;5) Velar por el estricto

cumplimiento de las disposiciones estatutarias o de otro orden que afectasenal

funcionamientode los Colegiosy a las relacionesde éstos conlos colegiadoso de éstos

entresí; 6) Dirimir los conflictos entreColegios;7) Conocery aprobarlos fallos dictados

por los Tribunalesde Honor; 8) Formular y sometera la aprobaciónde la Dirección

Generalde Comercio y Política Arancelarialos arancelesa los que deberíanajustarselas

actuacionesprofesionalesde los técnicoseconómico-contables,sancionandolos casosde

incumplimientoy persiguiendoadecuadamentela competenciailícita; y 9) Cualesquiera

otros que, sin estarcomprendidosen los apartadosanteriores,supusiesenla prestaciónde

un servicio al Estadoo condujesena beneficiaren todos los aspectosa los Colegios de

Titulares Mercantileso a suscolegiadosen consonanciacon el interésgeneral638.

El pleno del Consejo Superior quedó constituido por un presidente, un

vicepresidenteprimeroy cinco vocales,quelo seríantambiénde la ComisiónPermanente,

designados por la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria; un vicepresidente

segundo,que lo seríael que presidieseel Colegio Central de Titulares Mercantiles;un

secretariogeneral;lospresidentesde los Colegiosde Barcelona,Valencia,Sevilla, Bilbao,

638 CSCOTME (1942), pp. 5-8.
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Valladolidy Vigo; el directordel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas;el directordel

Instituto de Actuarios de Seguros; un representantede la Delegación Nacional de

Sindicatos;el director de la revista del Consejo; un catedráticode la EscuelaCentral

Superiorde Comerciodesignadopor la misma; un representatedel ConsejoSuperiorde

Cámarasde Comercio;un vicesecretarioy un administrador.Las funcionesde secretario,

vicesecretarioy administradorseríanejecutadaspor los miembros que, entrelos citados,

designase el propio Consejo. En cualquier caso, era obligatorioquetuviesensuresidencia

en Madrid639.

La labor del ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesde

Españarevistió especialimportanciaen el procesode “arrinconamiento~de las Escuelas

de Comercio por las Facultades.Esa lucha, de la que hemosdado cumplida cuenta,

culminé de algún modo en la preparaciónen 1970 del Informe documentalsobre las

enseñanzasmercantilesenrelaciónconel provectode Lev Generalde Educación,quefue

denominadoEl libro blanco de la enseñanzamercantil, y que constituiríaun razonado

alegatoen favor de la independenciade las Escuelasde Comercio.

Obviamente,el pasodel tiempo hizo que también la vida del Colegio Central~

fueseplasmándoseen normas. En cualquiercaso, su finalidad fue siempresemejante,y

en 1936quedabaresumidaen cuatropuntos: 1) Defenderlos derechosy prerrogativasque

las disposicioneslegalesconcedíana los titularesde la carrerade Comercio,contodoslos

medios que fueseposible; 2) Personarseante las autoridadespúblicas y anteorganismos

y corporacionesen que el Estadoejerciesefiscalizacióno tutela, para recabarnuevos

derechos para los titulares, en todas las funciones relacionadascon las diversas

especilidadescursadasen la carrera;3) Estudiarlas cuestionesquepudiesenafectara la

vida económicadel país,ayudandoasu mejoramientoy desarrollo,y las relacionadascon

la enseñanzamercantil, sosteniendouna revista con la doble finalidad de acrecentarla

culturaprofesionaly técnicade los colegiadosy defenderlos interesesde la carrera;y 4)

Formarunasecciónpericial mercantil y otra actuarial, integradaspor titularesde probada

639 Ikikm, PP.8-10.

640 El último cambiode nombreque se produjo antesde la GuerraCivil tuvo lugar en la Junta general

extraordinariacelebradael 16 de noviembrede 1919, cuandoel que entoncessedenominabaColegioCentral de
Profesoresy PeritosMercantilespasóa llamarseColegioCentralde TituladosMercantilesde España.
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competenciay probidadTM3.

Tras la Guerra, el 17 de noviembre de 1943 fue publicado un nuevo Reglamento

del Colegio Oficial de Titulares mercantiles de Madrid. En su artículo tercero se

explicitaban los fines principales del Colegio: 1) Representar al Colegio Superior en las

misionesqueéstele confiase;2) Congregary representara los titularesmercantilesen su

territorio y enlazarloscon el ConsejoSuperior; 3) Velar por el exactocumplimientode

las órdenesrecibidasdel ConsejoSuperiory de las autoridadescompetentes;4) Interpretar

y aplicaren su territorio el ejercicio de la profesiónde los distintos títulos de la carrera,

dentro de las normas legalesTM2 y de las más estricta moralidad, defendiendo los derechos

de sus miembros y emitiendo ante las autoridades provinciales o locales los informes que

les fuesen requeridos, enviando siempre copia al ConsejoTM3.

7.2. El Instituto de Censores de Cuentas

7.2. 1. Algunos antecedentes

La primera noticia que tenemos del proyecto de creación del Instituto de Censores

de Cuentas de España data de 1897, año en el que Federico Rubio Florín fue ponente de

unaComisiónnombradaporel Colegiode Titularesde Madrid paraestudiarla posibilidad

decrearenEspañaun “Cuerpo de Contables”análogoal queexistíaenInglateray Estados

Unidos”t Federico Rubio Florín tradujo las disposiciones legales inglesas, y después

las completóconel CódigodeComercioy otrasnormas,llegandoa presentarun proyecto

de base para su fundación en España~.

~‘ COLEGIO CENTRAL DE TITULARES MERCANTILES DE ESPANA (1936), pp. 3-4.

642 Años después,en 1955, el ColegioOficial deTitularesMercantilesde Madrid publicó unasnormasde

actuaciónprofesionalque incluían unasNormasQenerales,a modode brevecódigode éticaprofesional;unas
Normasnaralas actuacionesjudiciales,en las queseestablecíanlas coordenadaspropiasparaesasintervenciones;
una terceraparte,denominadaHonorarios;y unasDisnosicionesfinales. En esamismapublicaciónseañadieron
unaspáginasdedicadasal Intrusismo,a laEcuinaraciónde los títulos, a los Uniformesy distintivos, y a la Jura
de Cuentas.VéaseCOLEGIO OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID (1955).

~3CoLEGIo OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID (1943), Pp. 3-4.

644 En esteapartado,procuramosceñimosa la historiadel Institutoenrelaciónconla Escuelade Comercio.

Para una referenciamás amplia y parala comparaciónde Españacon otros países,puedeverse un amplio
volumen del propio Instituto, panegírico de su actividad: INSTITUTO DE CENSORESJURADOS DE
CUENTAS DE ESPANA (s/O.

“~ RUBIO FLORIN (1910), p. 65.
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De la Comisión formabanparte, entreotros: Pedro Moreno Villena, director de

la Escuela de Comercio de Madrid; José María Colás, presidente del Colegio; Rafael

Heredia; Luis Chacón; y el secretariodel Colegio, FranciscoL. López. Se discutió a

fondo el proyecto-en el que se preveíaque los gastosfuesenpor cuentade las empresas

parano gravarel presupuestopúblico, comono lo hacíanlos notariosni los procuradores

de los tribunales-, se publicaron artículos en la prensa, pero, sin embargo, todo quedó

suspendidopor las disensionesque dividieron al ColegioTM6. A esas alturas, en

Inglaterra,las JuntasGeneralesde las sociedadesanónimaselegíananualmentede entre

los que pertenecíanal Cuerpoel contableque habíade examinarla contabilidaddel año

y certificar la exactitud del balance que se presentaba a la Junta General Ordinaria.

El día 23 de abril de 1909 durante una Junta General Ordinaria del Colegio Central

de Profesores y Peritos Mercantiles de España, bajo la presidencia de Antonio Sacristán,

volvió ahablarsede la oportunidaddeponeren marchauna instituciónanálogaal Institute

of Chartered Accountantsinglés, para la revisión de los balancesde las Sociedades

anónimasTM7. Intervino Federico Rubio Florín, que hizo un detenido estudio de la

organizaciónen el extranjerodel cuerpo de Chartered Accountants.A continuación,

Emilio García de Marcos, Pablo Gasco, Julio Ortiz de Burgos, Emilio Esteban Mateos,

entreotros, sinprestarespecialatenciónal temaexpuestopor FedericoRubio, seocuparon

de la vida de relación del Colegio con las Cámaras de Comercio y otras entidades, y de

determinadas reformas en el régimen interiorMS.

Pasaronalgunosañosantesde quevolvieraa estudiarseen detalle,y lo fue durante

la dictadura de Primo de Rivera. En concreto, en 1926, la Junta Directiva del Colegio

Central de Titulares Mercantiles, visitó al Directorio Militar solicitando una mayor

protección oficial para los títulos de la carrera de Comercio. Pidieron entonces que se

crease la Institución de Censores de Cuentas de las Sociedades y que se hiciese más

efectiva la preferencia concedida por la Ley a actuar como peritos ante los Tribunales de

646 Ibidem,p. 66. Aunquelas iniciativasespañolassonenocasionesanterioresa las de otrospaíses,enla

puestaen marchaefectivamuchasnacionesse adelantaron.Puedeconsultarsela fechade constituciónde los
principalesinstitutosextranjerosenla Cronologíafinal y otrosdatosen FERNANDEZ PEÑA (1989b), p. 170.

“‘ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 52, p. 114.

648 La discusiónvolvió a cambiardeorientacióncuandoEnriqueGonzálezSimarropropusolaorganización

de un banqueteen honorde la JuntaDirectiva, iniciativa que fue rechazada(Ibidem)

.
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JusticiaTM
9. De hecho, el Colegio tenía creado y sin funcionar un llamado Cuerpo de

Censoresde Cuentas6~.

En 1935, un autodenominado Colegio Oficial de Contadores Jurados de Bilbao

solicitó al Ministerio de Industria y Comercio la creación del Instituto de Censores Jurados

de Cuentas. Éste respondió abriendo una información pública sobre la cuestión,

reservándose el derecho a decidir65t.

~ Esta reivindicaciónse vio satisfechamuchomás tardepor una ordenministerial:

Ilmo. Sr.: La pruebapericial en nuestrosistemaprocesales sabidorevistenotoria importancia,
ya que auxilia notablementeal juzgadorcuandopor él seprecisaesclareceren el litigio puntosde hecho
en los que sonnecesariosconocimientoscientíficos, artísticoso prácticos.Puesbien: es indudableque en
múltiples ocasiones,y por imperativopreceptode ley, en aquellosprocedimientosde carácteruniversal
como concursos,quiebrasy suspensiones,es forzosa la colaboraciónjudicial de peritos en el orden
mercantil, queauncuandoya por LO. de 2 de julio de 1893 seestablecióla preferenciaque debedarse
en talesperitajesa los ProfesoresMercantiles,y ademáslo taxativamentedispuestoenel artículo615 de
la Ley de Enjuiciamientocivil, es lo cieno que no siempreson observadascon el debido rigor dichas
disposicioneslegales,admitiéndoseal ejerciciodeestasfuncionesa personasqueno ostentantítulo alguno
en la clasede peritaciónindicada;y comohoy día existeperfectamenteregladadichaprofesión, incluso
orgánicamenteconstituidossusColegiosProvincialesy conpersonalidadjurídicasu ConsejoSuperior,es
por lo que esteMinisterioha tenido a bien disponer:

1” En cuantosprocedimientosjudicialesseprecisela colaboracióndePeritosdecaráctermercantil,
los Juecesdebenatenersea lo preceptuadoenel artículo615 de la Ley de Enjuiciamientocivil, recabando
al efectode los ColegiosOficialesdeTitularesMercantilescertificacióncomprensivadeaquelloscolegiados
quetenganreconocidaaptitudoficial parael desempeñodetal función, y entrelos quese procederáa hacer
los nombramientosde Peritosen la forma y término que prescribedichaLey de Procedimientos.-Dios
guardea V.J. muchosaños.-Madrid,30 de octubrede l943.-AUNÓS.-IlustrísimoSr. Directorgeneralde
Justicia.

(O.M. del 30 de octubrede 1943,B.O.E. del 5 de noviembrede 1943)

~ Memoriadel ColegioCentralde TitularesMercantilesde Esnaña(1926), enRevistaCientífico-Mercantil
(1927), n. 393, p. 36.

~‘ La Gacetapublicó la sig~enteordenministerial:

Ilmo. Sr.: Vista la instanciasuscritapor el Colegio Oficial de ContadoresJuradosde Bilbao,
coincidente con la aspiraciónde los Titulares Mercantilesde España, solicitando la creaciónde una
Instituciónde ContadoresJurados,que conla finalidadprimordial sededicanal examenreferidoy garantía
de los balancesde las Sociedadesmercantiles,a la manerade los CharteredAccountant inglesesu otras
organizacionesextranjeras.

Teniendoen cuentaque la resoluciónde estasolicitud, por afectara dispersosintereses,precisa
rodearsede garantíasde aciertoque permitanque el acuerdoque recaigase ajusteperfectamentea las
convenienciasdel comercionacionaly de los demásinteresesafectados.

EsteMinisterio, sin perjuicio de reservarsefacultadespara su actuaciónulterior, se ha servido
abrir informaciónpúblicadesdeesta fecha al 15 del próximo septiembreparaque en tal plazo puedan
presentarenesaDirección generallas sugestionese informesprocedentesformuladospor las entidadesy
personasinteresadas,haciéndosea tal fin expresollamamientoa las Cámarasde Comercio,Colegio de
AgentesComerciales,Colegiode ContadoresJuradosde Bilbao y Cataluña,ConsejoSuperiorBancario,
BancaOficial y Privada,SociedadesAnónimas,ColegiosdeTitularesMercantiles,Gestoresadministrativos
y demásorganismossimilares.

Madrid, 9 de agostode 1935.-P.D.,M. Gortari. SeñorDirectorGeneralde Comercioy Política
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Antes de un mes, tal como puntualmente informó la revista España Pericial

Mercantil, el Colegio Central de Titulares Mercantiles de España se dirigió al Ministerio

paramanifestarque la solicitud de los de Bilbao eraplenamentecoincidentecon la vieja

aspiración de los titulares, pero se señalaba con rotundidad que “los Contadores Jurados

no puedenser otros en Españaque los Titulares mercantiles”,esto sí, desempeñandosu

función propia en determinadas circunstancias. Y se insistía en que el análisis de balances

no podíadejarseen manosde personalcon insuficientepreparación.

Recordabanlos del ColegioCentral que lasEscuelasde Comercioeranlos centros

de formaciónde los técnicosque podríanencargarsecon total rigor del control de los

balances;teniendoen cuentaquepodríaexigirselesqueprestaranjuramentoo promesade

cumplir fiel y lealmente su cometido. Y se recordaba que esa aspiración había sido

manifestada de manera fehaciente en el IV Congreso Nacional652. Algo similar se había

pedido en el recién celebrado VIII Congreso Internacional de Contabilidad celebrado en

Bruselas del 17 al 19 de agosto de 1935653.

La exposición presentada por el Colegio concluía que era urgente que el Gobierno

hiciese obligatorio para las compañías, asociaciones, sociedades y entidades que por ley

Arancelaria.

(O.M. del 9 de agostode 1935, Gacetadel 14 de agostode 1935)

652 Decíaasílaconclusiónvigésimosegundadel CongresoNacionalcelebradoen1932: “Que las Compañías,

Sociedades,Asociacionesy entidadesde toda claseque por cualquiermotivo venganobligadasa publicar sus
balanceshabránde presentarlosautorizadoscon la firma deun Profesormercantilcolegiado.Sin tal requisitono
tendránvalidez legal dichos balances.Quese solicitedel Gobiernoel estrictocumplimientodelo preceptuado
en las disposicioneslegalesvigentessobrepublicidadde balancesy que los Profesoresmercantilesque deben
firmar estosdocumentoshabránde reunir aquellascondicionesque reglamentariamentese determinen,oyendo
a los Colegiosde titulares,a las EscuelasdeComercioy Cámarasde Comercioe Industria,y demásentidades
económicascuyoinformejuzguenecesarioel Gobierno”.

653 Estas fueronlas conclusionescuartay quintade la V seccióndel Congresobelga:

IV. Quela reglamentacióndel ejerciciode laprofesiónde titular mercantilno puedeconcebirse
másque enun ordenprofesional,dominandoen suambiente,y soberanoen sussancionesdisciplinarias.
Es decir, quejunto a la categoríadebeexistir la responsabilidad.

½‘.Quetodoestablecimientodecrédito,Sociedaddecapitales,Cooperativasy entidadesasimiladas
seancontroladaspor un titular mercantilpertenecientea una Asociaciónprofesionalreconocida,y que su
Balanceseacertificadopor dicho titular.

(suañaPericialMercantil, 1935,n. 45, p. 11.)

330



debiesen de publicar o formular balances con efectos legales, que éstos fueran autorizados

con la firma de un profesor mercantil colegiado, creando a tal efecto la entidad que

solicitaba el Colegio Oficial de Contadores Jurados de Bilbao. La Guerra Civil interrumpió

temporalmente el proceso de creación del Instituto, que parecía ahora inminente6t

Poco después del fin del conflicto bélico, en el apartado B, Artículo 20 de los

estatutos del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España,

de 15 de diciembre de 1942, se facultaba a esta entidad para poner en marcha el ansiado

Instituto655. A continuación veremos en qué forma comenzó el trabajo de los Censores

Jurados.

7.2.2. La fundacióndel Instituto de CensoresJuradosde Cuentasy susurimerospasos

A finales de 1943, y con gran expectación por parte del mundo financiero656, el

654 Hubo tambiénun intento en Madrid. En concreto,en 1936, Antonio RodríguezSastrefundó y fue

nombrado presidentedel Colegio de ContadoresJuradosde Madrid, que no llegó a funcionar. véase
FERNANDEZ PEÑA (1989b),p. 363.

~ Así decíael Artículo 2’: “Son los fines principalesdel ConsejoSuperior de los Colegiosdc Titulares
Mercantilesde España:A) (...); B) Actuar antelos órganosdel Estadocomo exponentede las legítimas
aspiracionesde cuantosejerzanla técnicapericialmercantil,al objetode que se veancanalizadaslas iniciativas
queenmayormedidapuedancontribuira dignificar tal profesióny prestarmáseficientesserviciosa laEconomía
española.A dicho efecto, se faculta al ConsejoSuperiorparala organizaciónde los Institutos de Censores
Juradosde Cuentasy Actuariosde Seguros”.

656 Así decíaun artículopublicadoen El Economista

:

En los mediosfinancierosse comentaestosdías conevidenteinteréslas noticias que circulanen
cuantoa laconstituciónoficial del Instituto deCensoresJuradosdeCuentas.Y, al mismotiemposeesperan
con curiosidadlas medidasoficiales que sobresusfuturasactuacionesde promulguen.

Produceindudableinteréscuanto con esta Institución se relaciona, y las personalidadesmás
destacadasde la finanzaespañolavenconsimpatíaesteinteréspor prestigiaren Españaestafunciónde la
revisiónde los balancesdelas Sociedadesanónimas-y hastadelas colectivaso limitadas-,ya que coneste
control sanamenteejercidopor censoresque consiganprestigiarsepor su rigidez y por su rectituden el
ejerciciode estaelevadafunción, no harámásqueponersede relieve,más y máscadadía, la honestidad
conque sonadministradaslas empresaspor accionesen España,paísdondeel tipo de financieroarribista
y aventurerono cabeporquenuestromundodelosnegocioses demasiadoreducidoparaquequien no sea
caballeropuedaesforzarseenparecerlosin que pronto se le conozcay se le elimine.

Consideranlos hombresde empresaque la funcióndel Censorjuradode cuentasesdeseadapor
todos.No seránlos ConsejosdeAdministraciónlos quemenoslaalaben,ya que la revisiónde los balances
da a sutécnicafonnativay a suvaloraciónel mayorcontrol, y al honestoespíritu de la amortizacióny de
la acumulaciónde reservas,el marchamodel acierto.Por estaseriede circunstancias-quedandoapartela
de que el accionistasepahacerusoadecuadoy certerode la ciencia y la moral del censor-, la nueva
Instituciónserá bien recibidaen el campode los negocios,siempreque se mantengasu actuacióncomo
censoray revisoraenel puntomásausteroy ecuánime,sin convertirseensuinquisidor, enun órganomás
de vigilancia e inspecciónde ordenfiscal simplemente,actuandocomo un instrumentode alta técnica
contable,cuyojuicio seaoído con idéntico respetoy apreciopor el financieroy por el accionista,por el
Estadoy por empresariocontribuyente,ungidode la altamisión de que la éticamáspuraseala que dirija
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ConsejoSuperiorde Colegiosacordóla constitucióndel Instituto de CensoresJuradosde

Cuentas. También se decidió que los mismos titulares mercantiles que componían la

ComisiónPermanentedel ConsejofuesendesignadosCensoresJuradosde Cuentas,y, por

tanto, grupo inicial fundador del Instituto. Estos eran sus nombres: José Luis Palao

Martialay657, profesor mercantil en ejercicio, abogado, auditor de Guerra, representante

en España del X Congreso Internacional de Contabilidad de Lieja de 1939, delegado en

España de la Asociación Internacional de Contabilidad de Bruselas y consejero del Instituto

Nacionalde Previsión; IldefonsoCuestaGarrigós,catedráticode PolíticaEconómicaen

la Escuela Central Superior de Comercio, profesor mercantil en ejercicio, intendente

mercantil, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; José Ruiz

Gimeno,profesormercantil en ejercicio, interventor-jefede Contabilidadde la Delegación

Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Previsión, jefe de Contabilidad de la

Mutualidad de Accidentes de Trabajo Ferrovías, revisor de los balances de la Delegación

Provincialde Sindicatosde Madrid; EduardoMira Gómez,profesormercantil enejercicio,

inspector-jefecontabledel Bancode Crédito Industrial; GuillermoIbáñezGarcía,profesor

mercantil en ejercicio, intendentemercantil, director del Banco de Vizcaya en Madrid;

Eloy Bullón Ramírez, profesor mercantil en ejercicio, catedrático de la Escuela Central

Superior de Comercio; Pedro Rico Ruano, profesor mercantil en ejercicio, intendente

mercantil, director de El Economista y redactor financiero del diario Arriba; Joaquín

GonzálezSalido, profesor mercantil en ejercicio, intendentemercantil, miembro de la

ComisiónRevisorade Balancesdel Instituto Nacionalde Previsión,vocal-interventoren

España de las Cámaras Oficiales Agrícolas de Guinea, interventor del Juzgado Especial

del Ferrocarril Teruel-Alcañiz y jefe de negociado de segunda clase en la Delegación de

Hacienda de Madrid; Antonio Lasheras Sanz, intendente mercantil actuarial en ejercicio,

catedrático de Teoría matemática de los seguros y de Estudios superiores de contabilidad

la administraciónde los negocios,atestiguándoloconel exameny análisisdelo queessucartay marchamo

de supurezay de su rectitud: del balance.

(El Economista,18 de diciembrede 1943>

657 En esasmismasfechasse incorporócomoprofesor adjunto a la Escuelade Madrid, junto con Alfredo

PradosSuárezy AniancioDíazdel Río. El profesorinterinodeAdministracióneconómicay contabilidadpública
tambiénreciénnombradoparala EscuelafueCarlos Renshaw.
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en la Escuela Central Superior de Comercio658 director del Seminario Actuarial,

actuariode la Dirección Generalde Segurosy de la AsesoríaTécnicade la Dirección

Generalde Previsión; Raúl Ghiglione Sáinz-Pardo,profesormercantil al servicio de la

HaciendaPública,secretariotécnicoy jefe de la Secciónde Régimende Empresasde la

Dirección General de Contribuciones y Régimen de Empresas; y José Luis San Basilio

Llaca, profesor mercantil en ejercicio, jefe de Contabilidad en la Administración General

del Partido, funcionariodel cuerpo técnicode la DelegaciónNacional de Sindicatos659.

Guillermo Ibáñez García quedó nombrado presidentee Ildefonso Cuesta Garrigós,

vicepresidente. El 13 de enero, la Dirección General de Comercio y Polftica Arancelaria,

en nombre del Ministerio de Industria y Comercio aprobó oficialmente la constitución, con

el pequeño error de confundir el artículo J’~ con el 20, en el que, como acabamos de ver,

se encargaba al Consejo Superior la creación del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas 660

Poco después, el Instituto se dirigió a los presidentes de los Colegios provinciales

para comunicarles que la Junta directiva había convocado un concurso de méritos para el

658 Un año mástardeseríanombradotambiénprofesorde Legislaciónde segurosy segurossociales,a causa

de la jubilaciónreglamentariade Félix Benítezde Lugo.

‘~ TécnicaEconómica(1943), n. 93, Pp. 28-29.

“~ La DirecciónGeneraldeComercioy PolíticaArancelaria,tal como recogióTécnicaEconómica,dirigió
la siguientecomunicaciónal presidentedel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde
España:

De acuerdocon lapropuestade eseConsejoSuperior,de fecha18 del pasadodiciembre,de conformidad
con el artículo l~ de los Estatutosdel ConsejoSuperiorde Colegios oficialesde TitularesMercantiles
aprobadospor Decretode 15 dediciembrede 1942, estaDirecciónGeneralha tenido a bienaprobarla
constitucióndel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,designandomiembrosfundadoresdel mismo a
los siguientesseñores:
D. JoséLuis PalanMartialay
D. ildefonsoCuestaGarrigós
D. JoséRuiz Gimeno
D. EduardoMira Gómez
D. Guillermo IbáñezGarcía
D. Eloy JuanBullón Ramírez
D. PedroRico Ruano
D. JoaquínGonzálezSalido
O. Antonio LasherasSanz
O. RaúlGhiglione Sáinz-Pardo
O. JoséLuis SanBasilio Llaca
Dios guardea V.S. muchosaños.
Madrid, 13 de enerode 1944.-El Directorgeneral,E. Junco

.
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nombramientode censoresen todo el territorio nacional. Se solicitabaa los Colegios66’

que consultasena sus colegiadossobresuposibleinterésen sercensorjuradodecuentas.

Aquéllos que aspirasena serlo debíanremitir una solicitud al presidentedel Instituto, a

travésdelColegiocorrespondiente,haciendoconstar:nombrey apellidos,edad,domicilio,

naturaleza,titulación, cargosdesempeñadosy demásméritos quepudieranalegarse,todo

ello oportunamentedocumentado.El Colegio debía certificar la veracidad de cada

información y la moralidad, concepto social, capacitaciónprofesional y cualquier

incompatibilidadquepudieraconcurriren el solicitanteen relaciónconel cargode censor

jurado.La documentacióndebíaserenviada,con la firma del secretariodel Colegio y el

visto bueno del presidente,a la sede del Instituto, que era la del Colegio Central de

Titulares Mercantiles,es decir, Barquillo, número13.

El Instituto recordabaen esamisma circularque los requisitosparasernombrado

CensorJuradoeran: 1) Poseerel título deProfesorMercantil; 2) Pertenecera un Colegio

Oficial deTitularesMercantiles;3) Contar,comomínimo, diezañosenel ejerciciode la

profesión;4> Indudablecapacidad,ajuicio de] Tribunaljuzgador;5) Excelentescualidades

morales y de conceptuaciónpública; 6) No poseer incompatibilidadesTM2; 7) Haber

cumplido los treinta años de edad; 8) Acreditar documentalmentetodos los extremos

alegados;9) Satisfacerquinientaspesetasde cuota de entrada;10) Constituir una fianza

de diez mil pesetasen valoresdel Estado españolo concertaruna póliza de crédito y

caución por dicha cantidad; 11) Abonar al Instituto una cuotade veinticinco pesetas

mensuales.

661 Sorprendeun poco lo imperativode la redacción: “A dicho efecto, cadaColegio deberáactuarcomo
sigue...”.

662 Éstaseranlas incompatibilidadesconel cargode censorjurado, señaladaspor la circular enviadapor el

Instituto, y firmadapor su secretario,JoséLuis San Basilio Llaca:

Genéricas:Lasautoridadescuyoscargosllevanaparejadoejerciciodejurisdicción;los funcionarios
de la Administraciónpública cuyafunción se relacionecon los corporacionesy empresasde todasclases;
los miembros del Instituto que desempeñencualquier cargo público o privado, cuando aprecie
incompatibilidadel ConsejoDirectivo.

Específicas:Los consejeros,administradores,directivos,gerentes,apoderados,empleadosy
dueñosdetoda clasede empresasu organismos,oficialeso privados,encuantosuactuacióncomoCensor
afectea ellos o a sus matriceso filiales, o que tenganentresí una relacióneconómicadirectoy notoria,
y seandel mismo génerodenegocio,y encasode consanguinidad,hastael cuartogradoconlos elementos
directivosdela empresa;la función deasesorno seestimarácomoincompatibilidadespecíficasi no percibe
remuneraciónfija y periódicade la empresa;cuandopor el origen, desarrolloo alcancede la intervención
sereputeincompatiblela labora realizarconel cumplimientode los deberesprofesionales.
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El 26 de enero dc 1945 la posición de los censores se reforzó, gracias a que una

orden del Ministerio de Industria y Comercio663 dispuso que se integrasen en el Instituto

los Colegios de Contadores Jurados de Madrid y Bilbao, que quedaron disueltos a partir

de eso momento66t

Como es evidente, no faltaron las polémicas iniciales, algunas de especial

relevancia. Por ejemplo, Antonio Rodríguez Sastre, que meses más tarde llegaría a ser el

presidente del Instituto, escribía en 1945 su desacuerdo en algunos aspectos, empezando

por el propio nombre665. Especial relevancia tenía su reflexión sobre la responsabilidad

de los censoresjurados. Insistía en que no podía quedar limitada a una exigencia

meramentemoral, y queeraprecisoexigir unapecuniariaeinclusopenal,si fueseel caso.

No olvidemos que una de las consecuencias del trabajo del censor era la de eximir de

responsabilidad a los gestores en cuanto a las consecuencias que pudiesen seguirse de la

realidad de sus balances. En opinión de Rodríguez Sastre, el daño que podría producir la

663 Publicadaen el B.O.E. decíaasí:

Ilmo. Sr.: Conel fin dedotarla necesariaunidady jurisdicciónal ConsejoSuperiorde Titulares
Mercantiles,creadopor Decretode fecha15dediciembrede 1942,esprecisointegrarenel mismoa todos
los Organismoscuyasactividadessonpropiasde los Titularesmercantiles,entreelloslas de losContadores
Juradosincluidosen los ColegiosdeMadrid y Bilbao, a los queseconcediócarácterde corporaciónoficial
por Real Ordende 15 de marzode 1913, y ensu virtud,

EsteMinisterio ha tenido a bien disponerlo siguiente:
10 Quedanintegradosenel Instituto deCensoresJuradosde Cuentaslos ColegiosdeContadores

Juradosde Madrid y Bilbao, que quedandisueltoscomo Organismosautónomosa partir deestafecha.
20 La ComisiónPermanentedel ConsejoSuperiordeColegiosOficiales de Titularesmercantiles

propondráa la Dirección Generalde Comercioy PolíticaArancelariala personaque hayade ocuparel
cargo de Director del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,quien convocaráurgentementea los
Censoresnombradosdeacuerdoconlas disposicionesenvigor y a los que lo seanenvirtud delo dispuesto
enel númeroanterior,al efectodeelegirlosmiembrosque constituirán,concarácterinterino, laComisión
permanenteque dirija el Instituto, una vezaprobadosdichos nombramientospor la DirecciónGeneralde
Comercioy PolíticaArancelada.

30 EstaComisiónPermanenteasíconstituidaresolverásobrela admisióndel Instituto de quienes,
reuniendolas condicionesexigidaspara serlo,hayansolicitadosu ingreso.Los admitidos formarán, en
unión de los citadosen el número20, el grupo fundador.

40 Completoestegrupo,se designaráconcarácterdefinitivo laComisiónPermanentedel Instituto
de CensoresJuradosde Cuentas,a la que competiráprocedera la clasificaciónde todos los Censores,
cualquieraque seasu procedencia,y tendrá, asimismo, jurisdicción sobre todas las materiasde la
competenciadel citadoInstituto de CensoresJuradosde Cuentas.

(O.M. del 26 de enerode 1945,B.O.E. del 9 de febrerode 1945)

664 En realidadestasinstitucioneshabíantenidomuyescasaactividad.El de Bilbao habíasido creadoen 1917,

y el de Madrid en 1936. Hubo previamenteun Instituto deContadoresPúblicos de España,en 1912, de muy
cortavida (FERNANDEZ PEÑA, 1989b,p. 206>.

665 RODRIGUEZ SASTRE(1945>, Pp. 1-2, 4.

335



incompetencia, negligencia o comportamiento doloso del censor era grave, y por ello debía

existir algúntipo de código punitivo6TM.

Inicialmente, salvo algunas excepciones667, el Instituto tuvo escasa utilidad ajena

a la de intentar concienciar a la sociedad de la urgente necesidad de auditar las empresas.

Comoenseguida veremos, no faltó un radical enfrentamiento interno entre los titulares

mercantiles, especialmente por parte de aquellos profesores e intendentes mercantiles que

no habían sido considerados miembros fundadores o que no habían accedido a la profesión

en los concursos de méritos y en los concursos oposición de 1950 y
1951TM8,

En la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, de 1951, logró el

Instituto quefigurase su nombre. En el artículo 108 se expone que si no hay unanimidad

en la designación de accionistas censores se nombren por la minoría, si al menos es del

10 por 100, otros censores cuya designación habrá de recaer necesariamente en miembros

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. La efectividad fue limitada, pero tuvo el

valor de suponerun respaldoal ~

En 1954 las ocupaciones de los miembros del Instituto de Censores de Cuentas eran

las siguientes: procuradores en Cortes, 4; directores generales, 2; catedráticos, 49;

profesores, 57; jefes y oficiales del Ejército, 21; inspectores de Hacienda, 95; otros

funcionarios públicos, 76; funcionarios de Administración Local, 32; miembros de Reales

Academias, 40; miembros del Consejo de Investigaciones Científicas, 8; consejeros otros

organismos,26; miembrosdel Instituto Nacionalde Previsión, 15; agentes de Cambio y

666 Así concluía: “¡Cuñngrandees la responsabilidadde los que inicien el actuarde estaespecializacióndel

Titular mercantil.De ellos dependesu éxito o fracaso.
Mire cadauno suspropiasfuerzas,sin erróneasimpaciencias,aunqueconlegítimaambición.Dejemos

vía libre a quienespuedanabrir brechapor dondepenetreesa nuevaactividady férmesetras ellos la masa
compactaque les dé aliento y calorparacimentarel edificio que definitivamentecobijeilusión tan hondamente
sentidapor unaclaseque cuentaensusenohombrespreclarosintroducidosentodoslos ámbitosde la economía,
perocarentesde la espiritualidadque forja el alma colectiva” (Ibidem, p. 4).

66~ Por ejemplo, la SociedadEspañolade Óxidos y Pinturassometióel Balancedel ejercicio de 1946 a la

censurade un miembrodel Instituto deCensoresJuradosdeCuentas,y consignólo siguienteenlaMemoria: “El
Consejoentiendeserconvenienteintroducir en Españala buenacostumbreexistenteen el extranjerode hacer
censurarpor un charteredaccountanty por ello ha requeridoa un Censorpara que, previo el exameny
comprobaciónde todo lo que estimaseconveniente,procediesea verificar y censurarel Balanceque se somete
a vuestroconocimientoy aprobación’.

665 Véaseparalo que sigue FERNÁNDEZ PEÑA (1989b),p. 206-208.

669 Otro pasoimportantelo supusomás tardeel decreto-ley46/1964,que establecióque las sociedadesque

cotizaranenBolsay las sociedadesde carteray los fondosdeinversióntendríanquepresentarcertificadassus
cuentasanuales.
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Bolsa, 2; corredoresde Comercio,27; intérpretesjurados, 3; cónsules,5; directivosde

la banca oficial, 22; presidentes y consejeros de empresa, 180. La suma es 664, pero entre

ellos brilla por su ausencia la dedicación exclusiva a la actividad auditora; es más, la

mayor parte de los cargos son incompatibles con ella. Es fácil concluir, por tanto, que a

comienzos de la segunda mitad del siglo XX la actividad auditora propiamente dicha

todavía era marginal en España670.

En vista de que aumentaba la oposición al Instituto por parte de los Colegios

Oficiales de Titulares671, el Consejo Superior no autorizó la convocatoria de concursos-

oposicionesparaasí impedir un reforzamientodel mismo.Las relacionessehicieron muy

tensas, llegando incluso a decidir la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Titulares

Mercantiles de Madrid “no tener más contactos directos con los miembros del Instituto de

Censores y tratar, en lo sucesivo, de resolver el asunto por la vía legal, puesto que las

gestiones amistosas y reiteradamente emprendidas por el Colegio fracasaron siempre por

la actitud de éstos “67=•

610 FERNANDEZ PEÑA (1989b),p. 206.

~‘ Ya no se tratabade pequeñosincidentes,sino de peticionesde disolución. Así, por ejemplo, el 26 de
marzode 1955, la JuntaGeneralOrdinariadel ColegioCentralaprobóunadurísimapropuesta.Tras recordar
el apartadoi» del artículo20 del decretode 15 de diciembrede 1942,se afirma:

Es evidenteque el Instituto de Censoresno sólo no ha cumplido los fines paraque fue creado
comotal, sino queni siquieralas funcionesqueseatribuíancomo peculiaresy privativasdesusmiembros,
fueronreconocidasni oficial ni oficiosamenteen sus diezañosde existencia.Por otraparte,tantopor su
origencomo por la labor realizadaduranteeste período de tiempo, el Instituto ha sido uno de los
principalescausantesde la desuniónde la clase.

Estaactitud perjudicialparalos TitularesMercantilesculmina con la convocatoriaúltimamente
publicadaparael ingresoenel Instituto,enlaque no sólo sepostergael título de ProfesorMercantilcontra
todo derecho,sino que,al propio tiempose pretendeabrir a otrostitularessu campoprofesionala costa
de menguarel nuestro.

Porel expuesto,consideramosconvenientepara nuestraprofesión la disolucióndel Instituto de
Censores,ya que ello contribuiríano sólo a la uniónde la clase,sino que, al propio tiempo,evitaríauna
desmembraciónde la misma.

Las funcionesejercidasactualmentepor los miembrosdel Instituto de Censoresseránrecogidas
por unaSeccióndentrode los Colegios.

Al propio tiemposeconcedea laJuntaun ampliovotodeconfianzaparaqueactúeen la Asamblea
de Colegiosa celebrarel próximo 16 de abril.

(Boletín Informativodel ColegioOficial de TitularesMercantilesdeMadrid, 1955, n. 6, sIp>.

El Boletín Informativo del Colegio de TitularesMercantilesde Madrid. de octubrede 1955, recogela
opinióndel ColegiodeMálaga,que,con sixnbologíabíblica,afirmabaquelaspretensionesexcesivasde loscensores
hacía que parecieseque se “ha deslizadoel oficio del ParaísoTerrenal[conj su ponzoñosoeritis sicut dii

,

incitándolesa comerel fruto sabrosodel árbol prohibido.

Boletín Informativodel Coleifio Oficial de TitularesMercantilesde Madrid (1956), n. 21, p. 1.
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En la Asamblea Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de España quedó

encargado José María Terrádez de resolver el que venía denominándose el “problema de

los Censores Jurados de Cuentas”, y así comenzó a hacerlo a partir del 28 de septiembre

de 1960 mediante una Circular enviada a todos los Colegios de España. En el primero de

los puntos, tal como oportunamente recogió el Boletín Informativo del Ilustre Colegio

Oficial deTitularesMercantilesde Madrid, seseñalóque “en generaldebenteneracceso

al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España todos los Profesores mercantiles

de España”, deteniéndose luego en otros aspectos de menor relevancia en la polémica.

La Junta General Extraordinaria del Colegio de Madrid, celebrada 14 de enero de

1961, logró aprobar algunas conclusiones que acercaron las posturas673. Por fin, y tras

lograr ampliar el accesocon la convocatoriade varios concursos-oposiciones-en 1963

ingresóunapromociónde cuatrocientosochentay nuevecensoresy otros tantosen 1965-

cesóel enfrentamiento.

7.3. La FundaciónBergamin

Francisco Bergamín García nació en Málaga en 1855. Estudió el peritaje mercantil

en Madrid. Inicialmente optó por trabajar como periodista, luego pasó a la carrera política

y fue diputadopor Cambillos (Málaga).De claraorientaciónconservadora,ocupó, entre

otros, los siguientes cargos: consejero de Instrucción Pública, vicepresidente del Congreso

y director general de Hacienda en el Ministerio de Ultramar. Siempre que le resultó

posibleejerciósu cátedraen la EscuelaCentral de Comercio.

673 Fueronéstas:

1. Únicamentetendránaccesoal InstitutodeCensoresJuradosde Cuentas,todoslos Profesoresmercantiles
ejercientes;2. Rechazarlos conceptosque se viertenen el punto segundodel ordendel día ya que no se
puedeadmitirningúnperíododeprácticaposteriora sugraduaciónparalosProfesoresmercantilesquienes,
al tenerotorgadosu título, estáncapacitadosparael totalejercicio de suprofesiónenla quese encuentra
la censurade cuentas;3. La denominacióndetodoslos CensoresJuradosde Cuentascuandola utilicen,
deberáir precedidadel título de Profesormercantil; 4. No podránestablecersedistincionesen virtud de
futurasregulacionesdel Institutoentrelos miembrosnumerariosdel mismo; 5. Cuandoun CensorJurado
deCuentasactúecomoProfesormercantildeberáutilizar, precisamente,la titulacióndeProfesormercantil
y no la de CensorJuradode Cuentas;6. Las cuotasque establezcael Instituto no rebasaránnuncalas
vigentesen el ColegioOficial de TitularesMercantilesdel lugar donderadiqueel Instituto; 7. Se faculta
al Instituto paragestionardel Gobiernoque la censurade cuentasrealizadapor sumiembros,gocede fe
pública; 8. El conjuntode todoslos acuerdosaprobadospor estaAsambleaformanun todo inseparabley
constituyenlaopinióndel ColegiodeMadrid mientrasno se utilice el texto dealgunodeellosaisladamente.

(Boletín Informativo del IlustreColegioOficial de TitularesMercantilesde Madrid, 1961,n. 76, Pp. 2-3>.
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En 1913 fue nombradoministro de Instrucción pública. Esta designaciónfue

acogida con entusiasmo por sus compañeros de la Escuela, pues el prestigio de Bergamín -

y consecuentementeel de la Escuela-quedabanotablementeresaltado.Sin embargo,el

ascendiente del recién elevado al Consejo de la Corona venia de tiempo atrás. De hecho,

con motivo de la promulgaciónde la Ley de Presupuestosde 1913 -en la que Bergamín

tuvo mucho que ver y por la que mejoró la situación económica de los catedráticos-, la

dirección de la Escuela propuso la creación de una Fundación que perpetuase su nombre

y cuyo patrimonio tuviese por objeto becar a estudiantes de las Escuelas de Comercio,

satisfaciendo los derechos de matrícula, examen y reválida de algunos alumnos de

destacado expediente y condición modesta, que cursasen el primer grado de la carrera de

forma oficial. Los fondos de la Entidad irían formándose por donativos realizados

mediante suscripción voluntaria, abierta entre dichos catedráticos.El proyecto fue

comunicadoa FranciscoBergamín con la siguientecarta, que lleva por fecha el 1 de

agostode 1913674.

Muy distinguidocompañeroy amigo nuestro:

Es indudable que a la difícil gestión por usted iniciada y por usted
perseverantementesostenida,comopolítico y comocatedrático,fueray dentrodel
Parlamento desde 1904, se debe principalmente el que figure en la vigente ley de
Presupuestos la escala gradual de sueldos para el Profesorado de las Escuelas de
Comercio, con supresión del percibo por el mismo de los derechos de examen, y
que tal mejorase hayaobtenido,cual erade equidad,en condicionesequivalente
a las aplicadasal de los Institutos generalesy técnicos.

Plenamente convencidos de ello y apreciando particularmente esta circunstancia,
los Catedráticosde Comercioresolvieron,a raíz de la promulgaciónde dicha ley,
realizar un acto colectivo en conmemoración de esta dignificadora medida y que
el acto, siendo pública demostración de compañerismo de clase, sirviera para
patentizar a usted el testimonio de nuestra consideración y afecto; sentimientos a
que en todo momento se ha hecho acreedor por el interés y constante solicitud con
que ha puesto sus grandes valimientos al servicio del mayor prestigio de la carrera
mercantil y provechode su Profesorado.

La Comisión a tal efecto constituida con representaciones de todas las Escuelas,
en cuyo nombre tenemos el honor de dirigirnos a usted, entendió, y con ella todos
los aludidos compañeros, que el homenaje proyectado tendría las simpatías de

674 Toda la documentacióncitadaen esteapartadoprocedede AEUEE, Panelesdela FundaciónBer~amin

.

339



usted, inspirándoseen la alta misión pedagógicaque nos estáencomendada,por
lo cual, tomandoejemplodel altruismoconqueha venido ustedsosteniendohasta
su actual excediendo un premio para el estudio de nuestra carrera en la Escuela de
Madrid, acordólos siguientesextremos:

Crearunainstituciónbenéfico-escolar,de carácterpermanente,destinadaasufragar
los gastos de matrícula, exameny reválida de un cierto número de alumnos
oficiales de nuestrasEscuelasde Comercio, en la medida que lo permitan los
intereses de 15.000 pesetas de Deuda perpetua interior 4 por tOO; capital formado
a base de diferencias de sueldo originadas por el cambio de régimen de
remuneración.Dar a esta institución el nombre de Fundación Ber2amín, en
perpetuación del de usted. Y ofrecérsela con libre administración para su inmediato
y constantefuncionamiento.

Si usted,siemprebondadoso,sedignaaceptarestehomenajede sus compañeros,
será para nosotros su decisión un motivo más de agradecimiento
Quedande ustedafectísimosamigossuscompañeros,

q.e.s.m.,
Por la Comisión

Víctor Pío Brugada-RamónCavanna

La respuestade Bergamín fue inmediata,dos días más tarde, y, tras las lógicas

declaracionesde considerarseindigno para encabezarsemejanteiniciativa, aceptó la

propuesta675.

“~ Éstafue la respuesta:

Sres.Víctor PíoBrugaday don RamónCavanna.
Mis muyqueridoscompañeros:Me atribuyenustedesparteprincipal enla obtencióndelamejora

que representaparael Profesoradode las Escuelasde Comerciola escalagradualde sueldos.Su buen
afectodisculpay explicalaexageracióndetal creencia,ya quepropendesiemprelaamistadafingir méritos
que la estimuley justifique. Yo fui sólo uno de tantosquepusoal serviciode tan buenacausabastante
voluntady muchaperseverancia.Peroaunsiendociertala participaciónquesucompañerismomeadjudica,
ofrécenmeustedes,en la representaciónque ostentan,recompensatal y tan hermosa,que solamentepor
sercual es,puedoaceptarla,dandoal olvido la injusticia de no merecerla.

Esesacrificio que los compañerosseimponenparadotarla fundacióna la que daránmi nombre,
redundaráen beneficio de la enseñanzamisma, estimulando,con el aliciente del premio, el estudioy
aplicaciónprovechosade los alumnos,y ayudandoa los necesitadosde tal auxilio. Nadasignificarámi
nombreantelo esencialdel fin y naturalezade la fundaciónqueustedesme ofrecen.

Y al perpetuarella el recuerdode la dignificadora medidaque, mejorandola condicióndel
Profesoradode Comercio,ladio origen, podráservirdeestímuloa cuantasinteligentesiniciativasaporten
en lo futuro nuevosmejoramientosque perfeccionenlas enseñanzasque tanto amamos.Por esoacepto
agradecidoel delicadohomenajeque ustedesme ofrecen;y al rogara ustedesque transmitana todoslos
compañerosel sentidotestimonio de mi reconocimiento,hago solemney pública promesade trabajar
siemprey en toda ocasiónpor el desarrolloy fomentodela enseñanzamercantil,parair pagandoen lo
posiblela deudaque al aceptarcontraigo.

Quedacorrespondiendoal afectode todossu másafectísimocompañero,que estrechasu mano,
FRANCISCO BERGAMÍN
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La realizaciónprácticadel proyectollevó algode tiempo. Por fin, el 22 de agosto

de 1914, quedaba creada la Fundación Francisco Bergamín676. Dos años después, el 17

de agosto de 1916, quedaba inscrita por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas

Artes, como de beneficencia particular docente6~. El Patrono siguió adelante con sus

gestiones, en concreto por lo que a aspectos fiscales se refiere678.

676 El texto completo de la Escritura -localizadaen el AEUEE- se encuentratranscritaen los anexos.En

cualquiercaso,los datosmásimportantessonlos siguientes:fueotorgadaanteel notarioDaríoBugallal y Aratijo,
compareciendoel director de la Escuela,Víctor Pío Brugada,RamónCavannaSanz,y el propio Francisco
BergamínGarcía

Conobjetodeacrecentarel patrimoniode laFundación,ademásde los donativosrecibidospor multitud
de profesores,cuyalista apareceen la Escriturafundacional,se propondríaa los catedráticosde la escala,al
obtenerascenso,y a todos los nuevosProfesoresa su ingresoen el escalafónde enseñanzasdel Comercio,que
contribuyesenconveinticincopesetas.

La duraciónde las becasseríade doscursos,correspondientesa los normalesde enseñanzastécnicas
necesariaspara obtenerel titulo de Perito Mercantil o su equivalente,exclusión hecha de los estudios
preparatorios.Por expresodeseode Bergantínse estimaríacomo circunstanciapreferente,en la propuestay
designaciónde alumnoagraciado,el serhuérfanode catedráticode Comercio.

FranciscoBergamínpodía nombrarlibrementesucesoren su cargo de único representantede la
Fundación.En casode no hacerlo,como al parecersucedió, la representaciónpasaríaa ser del Claustrode
Profesoresde la Escuelade Comerciode Madrid.

~“ Éstafue la confirmaciónrecibida:

Ministerio de Instrucciónpúblicay Bellas Artes. Sección42, Fundaciones.
Visto el expedienteincoadopor el Excmo. Sr. O. FranciscoBergantíny Garcíaen solicitud de

que sea clasificadade beneficenciaparticular docentela Fundación“Bergamin”. Resultandoque por
Escrituraotorgadaen22 de Agostode 1914 anteel Notario D. DañoBugallal; D. FranciscoBergamíny
García,D. Víctor Pío Brugaday D. RamónCavannay Sanz,designadosestosúltimos por la comisiónde
Catedráticosde las Escuelasde Comercio,se instituyó en esaCorte una Fundaciónbenéficadocente
mercantil con fondos procedentesde una subscripciónvoluntariaabierta entre los Catedráticosde las
mismas, constituyendounarentaparasatisfacerlos derechosde matrículas,exameny reválidade cierto
númerode alumnosestudiososde condiciónmodestaque cursenoficialmentela carreramercantilen su
primer grado,titulada Fundación“Bergamín” nombrandoPatronoal Excmo Sr. O. FranciscoBergamín
con facultadparadesignarsucesoren el Patronato,dotándolacon 18.000pesetasnominalesen títulos de
la Deudaal 4% interior. Considerandoquese hancumplidolos trámitesexigidospor la Instrucciónvigente
y quela declaraciónpretendidacorrespondeal Ministeriode InstrucciónPúblicay BellasArtes, conforme
a lo dispuestoen los Realesdecretosde 29 de Junio de 1911 y 27 de Septiembrede 1912.

Considerandoque la citadafundacióntiene carácterpermanente,que sufunción es contribuir a
la enseñanzagratuita,que estádotadaconbienessuficientesparasu sostenimientoy comprendidaenel art.
20 del Real decretodel 27 deSeptiembrede 1912, reuniendolas condicionesque exigela Instrucciónde
24 de Julio de 1913.= S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servidodeclararla beneficenciaparticulardocentela
Fundación“Bergamín” confirmandoen su puesto al Patronatodesignado,con la obligaciónde rendir
cuentasy presentarpresupuestos,convirtiéndoselos valoresen una inscripciónintrasferiblede la Deuda
perpetuacon intervencióndel Gobernadorcivil de la provincia.= De Real orden lo digo a “/. parasu
conocimientoy demásefectos.= Dios guardea y. muchosaños.= Madrid 17 de Agosto de 1916.=
Burelí.= Sr. Subsecretariode esteMinisterio.

El Jefede la Sección.

678 Así, por ejemplo,puedenmencionarselos siguientesdocumentos:

DON VICENTE MARÍN Y CASANOVA, ABOGADO DEL ESTADO ENLA DIRECCIÓNGENERAL
DE LO CONTENCIOSODEL ESTADO,JEFEDEL NEGOCIADO DE DERECHOSREALES
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Hasta la inevitable interrupción de la Guerra Civil, se fueron gestionandoy

entregandolas becas.Trasel conflicto, la Fundacióntardóenvolveraponerseen marcha.

En concreto, se demoró hasta la publicación de la siguiente norma, aparecida el 1 de enero

de 1945 en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional:

Excmo. Sr.: En el añode 1914, y comohomenajeal Excmo. Sr. D. Francisco
BergamínGarcía,se inició entre los Catedráticosnumerariosde las Escuelasde
Comercioexistentesa la sazónen España,la ideade crearunaInstituciónbenéfica
de enseñanza mercantil, que llevara el nombre de aquel Maestro, destinada a
satisfacer los derechos de matrícula, examen y reválida de un cieno número de
alumnosestudiososy de condiciónmodesta,que cursaranoficialmentela carrera
mercantil,en suprimer grado.

Para realizar tal propósito, y por medio de donativos hechos en suscripción
voluntaria entre dichos Catedráticos, se reunió un capital con el que se adquirieron
títulos de la Deudaperpetuaal 4 por 100, interior, por valor de 18.000pesetas
nominales.

Por escrituraotorgadaanteel Notario de este Ilustre Colegio don DaríoBullagal
y Araújo, a 22 de agosto de dicho alío, quedó constituida la Fundación,
designándose único representante de la misma al señor Bergamín, y se estableció
que, a su fallecimiento, recaería dicha representación en el Claustro de Profesores
de la Escuela de Comercio de Madrid.

Por Real orden de 17 de agostode 1916 seclasificó la mencionadaObraPíade

CERTIFICO: Queen el Registrode instanciasque se lleva en esteCentrodirectivo solicitandoexención
del impuestocreadopor la ley de 29 de diciembrede 1910 sobre los bienesde las personasjurídicas
apareceen tramitacióncon el número5-928 de la provincia de Madrid, una instanciasuscritapor el
EXCMO SEÑORDON FRANCISCOBERGAMIN Y GARCIA pidiendoennombredela “FUNDACIÓN
BERGAMThV’ exencióndel referido impuesto.

Y para que conste,a petición del interesadoy a los efectosde las Realesórdenesde 30 de
septiembrede 1911 y 13 de Enerode 1912publicadasen la Gacetade Madrid, expido la presentecon el
y0 B8 del Sr. Director general.

Madrid, 27 de agostode 1928.

DON CESAR CERVERA Y CEREZUELA JEFEDE LA SECCIÓN DE DERECHOSREALES Y DE
PERSONASJURÍDICAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSODEL ESTADO

CERTIFICO: que enel Registrode instanciasque se lleva en esteCentrodirectivo solicitandoexención
del Impuestocreadopor la ley de 29 de Diciembrede 1910 sobre los bienesde las personasjurídicas
apareceen tramitaciónconel número5 de 1928 de la provinciadeMadrid unasolicitud suscritapor don
FranciscoBergamínpidiendoen nombrede la FundaciónBergamínexencióndel referidoImpuesto.

Y para que conste, a petición del interesadoy a los efectosde las Realesórdenesde 30 de
Septiembrede 1911 y 13 de Enerode 1912 publicadasen laGacetade Madrid, expido la presentecon el
V0B0 del Director general

Madrid, 24 denoviembrede 1928.
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cultura como benéfico-docente, de carácter particular.

En la actualidad posee un capital constituido: por una lámina nominativa de la
Deudaperpetuainterior al 4 por 100, de25.000pesetasnominales;unaacciónde
ese Banco que V. E. tan dignamentegobiernay tres títulos de la dicha clasede
Deuda,de a500pesetasnominalescadauno, hallándosedichosvaloresdepositados
ahí.

Comoha muertoel repetidoseñorBergamín,la representaciónde la indicadaObra
Pía de culturaen cumplimientode las cláusulasfundacionales,la ostentaahorala
Escuelade Comerciode estacapital;y la Juntade Gobiernode la misma,que lleva
la representacióndel Claustrode Profesores,estácompuestaen la actualidadpor
el Director don Claro Allué Salvador; el Vicedirector don Emilio Ruiz Tatay; el
Secretario, don Antonio Lasheras Sanz; el Vicesecretario, don Rafael Zozaya, y
el Interventor-administrador, don Rafael Aroca; y teniendo la mencionada Junta
todaslas atribuciones,quea los Patronatosde estaclase,otorgala Instrucciónde
24 de Julio de 1913.

Por haberlo así pedido el señor Director a este Ministerio (al que incumbe el
Protectorado sobre todas las Instituciones de dicha índole, según determinan los
artículos sexto del Real decreto de 27 de septiembre de 1912 y 1a de la Instrucción
de 24 de julio de 1913>, mepermito poner en conocimiento de V.E. las anteriores
manifestaciones, a fin de que por ese Establecimiento de su digna dirección se
reconozca como Patrono de la tantas veces nombrada “Fundación Bergamfn” a la
Junta de gobierno de la Escueta de Comercio de esta capital entendiéndose con ella
para cuanto se relaciona con el cobro de intereses de la lámina y títulos referidos,
y los dividendos que se acrediten a la acción de ese Banco que poseen; pudiendo
pedir la apertura de una cuenta corriente, a nombre de la propia Fundación, en la
que se abonen cuantos intereses se produzcan, y cuenta que habrán de solicitar el
Director y el Interventor de la Escuela, antes mencionados,quienes quedan
autorizadosparafirmar, con su firma conjunta, talonesy chequescontrala aludida
cuenta.

Lo comunicoa V.E. parasu conocimientoy efectos.

Dios guardea V.E. muchosaños.

Madrid, 24 de noviembrede 1944.

J. IBÁÑEZ MARTÍN

Excmo. Sr. Gobernadordel Banco de España.

En el curso 1945-46,por ejemplo,de las 27 Escuelasexistentes,sólo 21 acudieron

a la convocatoria de la Fundación. Eso supuso un desembolso de 2. 100 pesetas, ya que
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se entregaba 100 pesetas por becario y alio, durante los estudios del grado pericial

mercantil. El curso siguienteel desembolsoascendióa 2.800pesetas,ya quesesumaron

otras siete Escuelasa la solicitud de becas.Luego, tal vez por falta de interésde las

Escuelas,o por mala gestión,el casoes que sedejaronde promoverlas ayudas.Al año

siguiente, por ejemplo, no se volvieron a abonar, lo que provocó una requisitoriaa la

Escuela, dirigida en ese momento por Basilio Martí679. Éste se dirigió de inmediato a

su antecesor,Claro Allué, que le respondióenseguida,el 6 de noviembrede 1950:

Queridoamigo y Director:

Su excelenteSecretarioparticular, el amable Sr. L. Fuchet, me entregópor
indicación suya, el eleganteprotocolo de la creación de la FUNDACIÓN
BERGAMIN, parasu estudio.

A la vista de todos los datos, adjunto le envío un resumen de lo realizado por mí,
de acuerdo con la Secciónde Fundacionesdel Ministerio, durantemi gestión
directiva; y le manifiestoel mediode averiguarla actuacióndel Sr. Aroca, ya que
todavía estoyesperandodar cuentaa suantecesordel traspasode la dirección, y
supongoque seguirlaigual durantesudesastrosadirecciónanterior.

Si apesarde estosdatosnecesitaaclaraciones,estoysiempreasudisposición,para
cuantopuedaserleútil a la direcciónen generaly a Vd. en particular.

Ahora verá cuáles son sus deseosy las modificacionesque le parezcaoportuno
introducir para lo sucesivo,en vista de la escasezde recursosde la Fundación,y
sin aumentos sucesivos posibles.

Anhelandohaberacertadoen mi gestióndelegada,se reiterasuyobuenamigoque
le saluda muy cordialmente.

~ Reclamaciónde la JuntaProvincialde Beneficenciade Madrid:

Examinadaslas cuentasde laFundación“PREMIO BERGAMÍN”, instituidaenlaE5cuelaCentral
Superiorde Comerciode estaCapital, se observa,que el cumplimientode cargasen el año de la cuenta
rendidacorrespondientea 1948, no seha llevadoa efecto;por lo queestaJunta,en sesióncelebradael día
6 del actual,haacordado,que antesde serremitidasdichascuentasa la aprobacióndela Superioridad,se
requieraal Patronatoparaque manifiestela causade no haberabonadolas Becas,despuésde las de 1946,
que fueronlas últimaspagadas.

Lo queparticipoa Vdes. a fin de queenel plazode quincedías,dencumplimientoa lo acordado
por esta Corporación.

Dios guardea Vdes. muchosaños.
Madrid 14 de Mayo de 1949.
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Esemismo día, se añade,en nota aparte: “Con mi salidade la Dirección, ignoro

lo sucedidodespués.Consultadoel queridoamigo Sr. Aroca, me dice que en un sobre,

con el rótulo FUNDACIÓN BERGAMÍN-BANCO DE ESPAÑA, figuran todos los

reciboscorrespondientes,en el Armario queestabaen el 2~ piso (Habitaciónencimade

la actual Salita de Profesoresdel lcr. piso)”.

La escasezde recursosde la Fundacióny la falta del adecuadoseguimientopor

parte de los responsables,provocó que fuese languideciendo. Y se sucedieronlas

requisitoriaspor parteprincipalmentedel Banco de España68tAsí ha seguidosucediendo

hastafechasmuy recientes,sin que su actividadhayasido en modo algunaretomada.

7.4. Conclusiones

1> La iniciativa de EnriqueLucini de fundarel 3 de enerode 1881 la Asociación

deProfesoresMercantilesesla primeramanifestaciónclarade la toma de concienciacomo

grupo de lo que, desdeentonces,se llamó la “clase mercantil”.

2> La Asociaciónsufrióde los recelosinicialesdeotras institucionespreexistentes,

comola AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona,y tambiénrecibió presionesde los

peritos mercantilesqueconsiguieronque cambiarasu denominaciónpor la másamplia,

aunquemásheterogénea,de AsociaciónNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.Que

liberales incorregiblescomo Mariano CarrerasGonzálezo JoaquínMaría Sanromá-que

fue nombradopresidentehonorario-participaranactivamenteen los primerospasosdeesta

Asociación pueda ser muestra de un espíritu inicial bastanteabierto, es decir, no

~ Por ejemplo,el 17 de junio de 1955,desdeel ServiciodelaCaja deValores,escribenasía laFundación
Bergamin:

Muy Sr. mío:

Próximo el día lO de Octubrede 1955, fechaenque comienzala prescripciónde interesesde la
InscripciónNominativan0 3657 depositadaen estaCaja bajo resguardo1 99593 de pesetas25.000, le
comunicoque si antesde la referidafechade I’~ de Octubrede 1955,no ha presentadola documentación
a que la lámina está afecta,que es: CERTIFICADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, correspondientes
a los años 1949 y 1954ambos inclusive,el Bancodeclinatodaresponsabilidadcomo depositario,puesto
que se ve en la imposibilidad de paralizarla referidaprescripción,al no poder remitir a la Dirección
Generalde la Deuda, la documentaciónanteriormentecitada,en uniónde las facturasde reclamaciónde
interesesde los vencimientosde 1” de Octubrede 1950 y siguientes.

De ustedatentos. s.
q. e. s. m.

EL DIRECTOR GENERAL
P. D. EL CASERO DE VALORES
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cerradamentecorporativista.

3) Desdeentonces,el nombrede la Asociacióntuvo algunanuevamodificación,

pero los fines apenassealteraron.Cuandoiniciativas similaresya estabanextendidaspor

todaEspaña,seplanteódurantela SegundaRepúblicala idea de crearunaFederaciónde

Colegios,comoprontosedenominaronestasAsociaciones,quesólopudo lograrsetras la

GuerraCivil, concretamente,en 1942. Sabiendoquesusmiembrosprocedíanbásicamente

de los estudiantesde la Escuelade Comerciode la capital,el Colegio madrileñosiempre

mantuvoestrechasrelacionescon esainstitucióneducativa,y en estesentidoparticipó de

sus éxitos y de sus fracasos.Así, el informe elaboradoen 1970 sobre la enseñanza

mercantilpore] ConsejoSuperiorde ColegioOficialesde TitularesMercanti]esde España

es una interesantefuenteparaabordarestetema.

4) Uno de los frutos institucionalesmás importantesdel Colegio de Titulares de

Madrid consistió en apoyar la creación del Instituto de Censoresde Cuentas.La idea

original datade 1897, y se le atribuyea FedericoRubio Florín, sin embargo,hasta1942

no se consiguióque el Estadoencargaraexpresamenteal ConsejoSuperiorde Colegios

Oficialesde Titulares Mercantilesde Españasu constitución.Además,suefectiva puesta

en prácticase demoraríapor dos razones:a) La falta de un marcalegal que obligasela

auditoria externa de la contabilidad empresarial;b) Las protestasprovocadaspor los

titulares mercantilesque no pudieron accederen un primer momentoa la condiciónde

censores.Estosproblemasno terminaríanse resolversehastaprincipios de la décadade

1960. Que los Colegios tardaranmedio siglo en conseguiralgo tan obvio esunaprueba

más de la poca receptividadpolítica y social que tenían las iniciativas salidas de los

titularesmercantiles.

5) Finalmente, cabe presentarel caso de la Fundación Bergamín, como

anteriormenteel del Patronatode la Escuela,para ilustrar perfectamentecómo buenas

ideas sevinieron abajo por escasezde recursosfinancierosy, lo que es másgrave, falta

de voluntades.La FundaciónBergamin -llamadaasí en honor a FranciscoBergamín

García-había sido creadapor el entusiasmode un grupo de titulados,a principios de la

décadade 1910, conel fin de facilitar el accesoa los estudiosde Comercioy promocionar

los mismos. Sin embargo,desdepoco despuésde susorígenes,la Fundaciónllevó una

vida lánguiday carentede sentido.Hoy día sigueexistiendo-pues nadie se molesténi

siquieraendisolverla-comotestimoniode unamejor etapade las enseñanzascomerciales.
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CAPÍTULO ~O

ALGUNOS PERFILESBIOGRAFICOSDESTACADOS

8.1. Introducción

A lo largode los cientoveinteañosde historiaque estamosestudiando,la Escuela

de Comerciode Madrid vio pasarpor susaulasa variosmiles de estudiantesy a muchas

docenasde profesores.Al igual que en cualquiercolectivo grande,muchos no dejaron

prácticamentehuellaalguna,dándoseel caso de que la mayoríani siquiera acabaronlos

estudioscomenzados,puesse matriculabanen la Escuelaparacompletarsu curriculum

vitae con algunaformaciónempresarial681.

Sin embargo,un nutridogrupode profesoresy de alumnoshandejadosu impronta

en la sociedadespañola:unosen el ámbito de la economíay otros en el empresarial,el

auditor,el contable,el jurídico e, incluso, el político. Resultaríaprácticamenteimposible

realizarun seguimientodetodosesos“frutos personales”de la EscueladeComercio,pero

dificilmentepodrfamosomitir en un trabajode estetipo, al menos,un espigueodelos más

significativos682.Esteenfoquetiene sentidopues la carrerade Comercio,a pesarde los

numerososcambiosde denominacióny la sucesióninterminablede planesde estudios,

tuvo siempre una singularidad bien definida. El elenco de personas relevantes

seleccionadastiene por objeto señalar las cimas más altas alcanzadaspor quienes

estuvieron vinculados a la Escuelade Comercio de Madrid. La influencia de esta

instituciónsobrela formacióngerencialmadrileñay española,en términosmedios,sólo

puedeser obtenidapor procedimientosestadísticos,y a ello dedicaremosel Capitulo 9O~

Finalmente,cabeadvertirque hubierasidopreferible,comoseha hechoen el caso

681 Así se pondráde manifiesto en la investigacióncuantitativaque presentael Capítulo 90 y así lo han

confinnadoalgunosantiguosestudiantesde la Escuelade Comercio.Por ejemplo, en conversaciónde 15 de
marzode 1996,JoaquínHerreros,ingenieroaúnen activo, que fue alumno de la Escuelade Comercioen la
décadade los cincuenta.

682 Precisoes disculparsepor anticipadopor las ausenciasque sin dudase producenen este capítulo. El

criterio de selecciónno ha resultadosencillo, optandoal fin por aquellaspersonas“elegidas”por suspropios
compañerosen las secciones“Figuras destacasde nuestracarrera”o similares,de las revistasoficialeseditadas
por los titulados mercantiles.Se han añadido algunos otros nombresque, aunqueno aparecíanen esas
publicaciones,hanalcanzadorelevanciapúblicay figuranenguíasy enciclopedias,diccionariosbiográficos,etc.
En cualquiercaso,se agradecerávivamentealos posibleslectoresdeestetrabajolaseñalizaciónde las omisiones
que considerenmás significativas.
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de la UniversitáBocconi683,poderhacerun seguimientodel conjuntode los alumnosuna

vez queabandonaronla Escuelade Comercio,y tratar de llegara algunaconclusiónsobre

las salidasprofesionalesqueencontraron,peroestono ha sidoposibleporque,adiferencia

delcitadocasoitaliano, no secreóningunaasociaciónde antiguosalumnoscuyosregistros

permitan tal análisis. En cualquier caso, las fuentes que se han utilizado se nutren

básicamentede la información proporcionadapor las organizacionesde los titulares

mercantilesy sus órganosde expresión,por lo que cabepensarque, en última instancia,

estaselecciónde biografíasha sido impulsadapor los propios titularesmercantilesy, por

lo tanto, de ella sepuedendeduciralgunosperfilescaracterísticosde la profesión.

8.2 Fuentesconsultadas

A continuaciónse expresan las fuentes escritas que han sido utilizadas en la

elaboraciónde los perfilesbiográficoscontenidosen el apartadosiguiente.Estasfuentes

se han completado,en algunoscasos,coninformaciónoral recibidade los miembrosdel

Colegio Oficial de Titulados Mercantilesy Empresarialesde Madrid, cuyaspublicaciones

periódicashan sido, como ha quedadodicho, la guía más importante. Ademásde las

fuentescitadas,sehanconsultadolos expedientesde académicosen el Archivo de la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticos. Por tratarse de una bibliografía no

directamenterelacionadaconel temaquenos ocupa,seha preferidocitarla aquíen lugar

de hacerloen el capítulocorrespondiente.

AGACE. Legajo 14669. ExpedientesAcadémicosde Profesoresde la Escuela de
Comerciode Madrid

ANÓNIMO (1869): La Asamblea constituyentede 1869: Biografías de todos los
representantesde la Nación, 3 vols., Imprentade TomásRey, Madrid.

ANÓNIMO (1885): Cuadrocomprensivodel personalde señoressenadoresy diDutados
a Cortes.etc., Imp. Hospicio, Oviedo.

ANÓNIMO (1891): Diccionario biográfico de comerciantes,industrialesy agricultores

,

EscuelaTipográficade Horpino, Madrid.

ANÓNIMO (1914): Las CortesEspañolas.Las de 1914, Establecimientotipográfico de
A. Marzo, Madrid.

685 véaseAA.VV. (1992b).
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ANÓNIMO (1927): La AsambleaNacional: Biografíasy retratosde los 400asambleístas
y numerososdatosdel mayor interés,PublicacionesPatrióticas,Madrid

ANÓNIMO (1970): Diccionario biográfico españolcontemporáneo,Círculo de Amigos
de la Historia, Madrid.

ANÓNIMO (1972): Cortes españolas:X legislatura. 1971-1975, Cortes Españolas,
Madrid.

ANÓNIMO (1980): Ouién es quiénen las CortesGenerales,DocumentaciónEspañola

Contemporánea,Madrid.

ANÓNIMO (1981): internationalWho ‘s Who in Education,MeirosePress,Cambridge.

ANÓNIMO (1989): WhcVsWho 1989: An Annual Bio~raphicalDictionarv, A&C Black,
Londres.

ANÓNIMO (1990): Who s Who 1990:An Annual BioaraphicalDictionarv, A&C Black,
Londres.

ANÓNIMO (1994): InternationalWho½Who of Professionaland BusinessWomen

,

AmericanBiographical Institute,Raleigh.

AA.VV. (1908-):EnciclopediaUniversalIlustradaEuropeoAmericana,Madrid-Barcelona,

EspasaCalpe.

AA.VV. (1940-1986):CurrentBio~raphy,The H.W. Wilson Co., New York.

AA.VV. (1980): Economía Planeta. Diccionario Enciclopédico, 8 vols., Planeta,
Barcelona.

AA.VV. (1995): “Homenajeal ProfesorDr. Marcial-JesúsLópez Moreno”, en Revista
Españolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIV, n. 84, pp. 813-876.

AGRAMONTE CORTIJO, F. (1961): Diccionario cronológico biográfico universal

,

Aguilar, Madrid.

ALMAGRO, M. (1944): Biografía de 1900, Galo Sáez,Madrid.

ARTOLA, M. (dir.) (1991): Enciclopediade Historia de España,Tomo 4 (Diccionario
biográfico), Alianza Editorial, Madrid.

ASENJO, P. (1994): “Las élites económicasen el Senadoen el primer tercio del siglo
XX” en Documentode Trabajo, n. 9403, FundaciónEmpresaPública,Madrid.

BALLESTEROS ROBLES, L. (1912): Diccionario biográfico matritense,Ayuntamiento
de Madrid, Madrid.
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BARDAVIO, J. (1970): Dirigentes.Esoaña1970. Repertoriobiográficode políticos,alta
milicia, alto clero y diversos profesionalesespañoles,Grupo Español de Iniciativas,
Bilbao.

BARDAVIO, J. (dir.) (1972): Dirigentes.España1972.Repertoriobiográficodepolíticos

.

altamilicia, alto clero y diversosprofesionalesespañoles,Grupo Españolde Iniciativas,
Madrid.

BELTRAN, L. (1989): Historiade las doctrinaseconómicas,Editorial Teide,Barcelona.

CEBALLOS TERESÍ,J.G.(1931): La realidadeconómicay financierade Españaen los
treintaañosdel presentesiglo, TalleresTipográficosEl Financiero,Madrid.

CORRAL, J. del (1980):Cien madrileñosilustres, EspasaCalpe, Madrid.

CRISTÓBAL, R. (1972): Nombresde la historiaeconómica,GráficasEl Espejo,Madrid.

ESTAPÉ,F. (1990): Introducciónal Pensamientoeconómico.Una perspectivaespañola

,

Madrid, EspasaCalpe.

FERNÁNDEZ PEÑA, E. (1989): Diccionario de Auditoría, SemsaEdiciones,Madrid.

GUILLEN, M.F. (1995>: “Guía bibliográficasobreorganizaciónde la empresaespañola
hasta1975” en Documentode Trabajo, n. 9502, FundaciónEmpresaPública,Madrid.

HERREROMEDIAVILLA, V. (dir.) (1995): Índice biográfico de España.Portugal e
Iberoamérica,Saur, Munich.

MAEYER, E.A. (1965): Who’sWho in Europe:dictionairebiogranhiauedesnersonalites
eurooeennescontemporaines,Edicionesde Fenix, Bruselas.

MONTERO ALONSO, J., MONTERO PARRA, J. y AZORÍN GARCÍA, F. (19%):
Diccionario generalde Madrid, Méndezy Molina, Madrid.

PRUGENT, E. (1880-1884):Los hombresde la Restauración,4 vols., Tipografíade

GregorioJuste,Madrid.

SANROMÁ, J.M. (1887>: Mis memorias,Tipografíade Manuel G. Hernández,Madrid.

VELARDE, J. (1974): Introduccióna la historia del pensamientoeconómicoespañolen

el siglo XX, Editora Nacional, Madrid.

VELARDE, J. (1990):Economistasesnañolescontemporáneos:primerosmaestros,Espasa

Calpe,Madrid.

VILLACÍS, J. (1993): El origen de la macroeconomíaen España.PolémicaKevnes-ET
1 w
189 131 m
505 131 l
S
BT

Bernácer,Paraninfo,Madrid.
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8.3. 78 perfiles

AGUILAR SANABRIA, Luis. Nació el 3 de marzode 1908. PeritoMercantil. Fue

consejerodel Instituto Nacional de Previsión y presidentede la Unión Nacional de

Trabajadoresy Técnicosdel SindicatoNacionalde Prensa,Radio, Televisióny Publicidad.

Procuradoren Cortespor representaciónde los obrerosdel SindicatoNacionalde Prensa,

Radio, Televisióny Publicidad.

ALCAIDE INCHAUSTI, Julio. Nació el 18 de enero de 1921. Intendente

Mercantil. Fuedirector de los trabajosestadísticosquese realizaronparala elaboración

de la primeraContabilidadNacionalde España.Posteriormente,en los años1970y 1975

dirigió tambiénla configuraciónde la Tabla Input-Outputde la economíaespañola.

Desde1941 pertenecepor oposiciónal cuernoTécnicode EstadísticosSindicales,

y a partir de esafecha ocupóel puestodejefe de Estadísticadel SindicatoNacionalde la

Piel hasta1955. Desde 1960 fue colaboradordel Servicio de Estudiosdel Ministerio de

Comercio y desde1962 se incorporóal Serviciode Estudiosdel Bancode Bilbao, en el

quefue directorde estudiosde Coyunturay Macroeconomíahastasu jubilación en 1982.

PremioJaime1 de Economíaen 1991.

Hapublicadomuchostrabajosalo largodesutrayectoriaprofesional,entrelos que

destacanel tantas vecescitado Una revisión ur2entede la serie de Renta Nacional

Españolaen el siglo XX (1976>y suscolaboracionesen las prestigiosaspublicacionesdel

Banco de Bilbao.

ALEIXANDRE, Vicente. Nacido en Sevilla en 1898 y fallecido en Madrid en

1984. Aunque destacócomo literato vinculado a la generacióndel 27, obteniendoel

Premio Nacional de Literatura, en 1933, y el Premio Nobel, en 1977, tambiéncabe

incluirle en esta selecciónpues fue IntendenteMercantil y ejerció la docencia como

profesor interino gratuito en la Escuelade Comercio madrileña. Así fue recordadasu

figura, en agostode 1991, en un homenajeorganizadopor la UniversidadAutónomade

Madrid, el Ayuntamientode Miraflores de la Siena y el Colegio Oficial de Titulados

Mercantilesy Empresarialesde Madrid.
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ALLUÉ SALVADOR, Claro. Nacidoen Zaragozael 7 de junio de 1886. Doctor

en CienciasQuímicas. Perito Mercantil, ProfesorMercantil e IntendenteMercantil de la

SecciónComercial. Fuecatedráticode Análisis químico de los productoscomercialesy

química industrial en la EscuelaCentral Superiorde Comercio, de la que llegó a ser

director.

Entre suspublicacionessecuenta:Memoriade loscombustiblesminerales(1908),

premiadaen la ExposiciónHispano-Americanade Zaragoza.

Poseyóla declaraciónde Medallade Platade los Sitios de Zaragoza.Recibió la

Encomiendade Isabel la Católicapor sus serviciosa la carreramercantil y a la Escuela

Central Superiorde Comercío.

ALTARES TALAVERA, Pedro.Nació en Carabaña,provincia de Madrid, el 3

de octubre de 1935. Estudió primero peritaje mercantil y luego obtuvo el título de

profesor. También realizó estudios de periodismo en la capital, en la Escuela de

Periodismode la Iglesia, en 1965. Escribió algunasobras de carácterreligioso. Fue,

durantealgunosaños, director gerentede la editorial Cuadernosparael Diálogo. En la

actualidadejerce comoperiodistade reconocidoprestigio.

ANGULO MORALES, José.Nació en Madrid el 8 de febrero de 1849. Estudió

CienciasExactasy Comercio.Su primeradedicaciónprofesionalfue la de profesoren

Institutosde Málagay Barcelona.Más tardepasóa ocuparuna cátedraen la Escuelade

Comerciode Madrid de Ampliaciónde álgebray cálculo financiero,que conservóhasta

su jubilación en 1919. Fue nominadopara la Academiade CienciasExactas,Físicas y

Naturales.

ARAN LÓPEZ, Francisco.Nacido en Madrid el 25 de julio de 1931, obtuvo el

titulo de ProfesorMercantil. Llegó al ser contadordel Estadoen 1950. Ocupóel puesto

de interventory jefe de Contabilidaddel Consejode Administraciónde Minasde Almadén

y Arrayanes.En 1968 fue nombradojefe de la secciónde Presupuestosy Programación

Económicadel Ministerio de Educacióny Ciencia. Llegó a ser subdirectorgeneral de

Presupuestosy Financiacióndel Ministerio de Educación.
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ARIAS QUINTANA, JoséJoaquín.Nació en Valdepeñas(CiudadReal), el 10 de

abril de 1915. Ademásde Profesor Mercantil alcanzóel título de Doctor en Ciencias

Económicas.En 1957 ingresóen el Cuerpode Economistasdel Estado.Fue destinadoal

Consejo de Economía Nacional como asesoreconómico, hasta 1958. Fue jefe de la

AsesoríaEconómicadel Ministerio de Agricultura desdeesemismo año.

ARRILLAGA SÁNCHEZ, José Ignacio. Originario de Madrid, nació el 27 de

mayode 1918. Alcanzó el gradode IntendenteMercantil y el de GraduadoSocial,además

del de Doctor en Derechoy en CienciasEconómicas.Llegó a serprofesorde la Facultad

de CienciasPolíticasy Económicasde Madrid. Fue nombradodirector del Instituto de

Estudios Turísticos y ocupó también el cargo de secretariogeneral de la Comisión

Interministerialde Turismode Montecarlo.Entre suspublicacionesdestacan:Emisiónde

obligacionesy protecciónde obligaciones(1955), El turismoen la economíanacional

(1955> y Manual de legislaciónadministrativaturística(1969).

BALLESTEROSMARÍN-BALDO, Luis. Nació en CampoReal (Madrid) el 29 de

octubre de 1878. Obtuvo el título de Profesor Mercantil en Madrid e ingresó en la

Inspecciónde HaciendaPública,cargoquedesempeñóen Málagahastaquerequeridopor

la EscuelaTécnico-Industrialde Pforzeim(Alemania),desempeñóallí el profesoradoen

variasdisciplinasdurantealgunosaños,mientraspreparabalas oposicionesa la cátedrade

Contabilidad.

PublicónumerosasedicionesdesusobrasTratadocompletode contabilidad(1924)

y Tratadoelementalde contabilidadgeneralcomercialy bancaria(1927).

BENÍTEZ DE LUGO RODRÍGUEZ, Félix. Nació en la Orotava (Canarias).

Estudióel bachilleratoen el Instituto de La Laguna, las carrerasde Derechoy Filosofía

y Letrasen la UniversidadCentral y la de Comercio en la EscuelaCentral Superiorde

Madrid. Ingresópor oposición en el Cuerpo de Abogadosdel Estado. Fue diputadoa

Cortes por Santa Cruz de Tenerife en diez elecciones generalesconsecutivas.Fue

comisariogeneralde Seguros,presidentede la JuntaConsultivade Seguros,presidentedel

Comité Oficial de Seguros, director general de Contribuciones y subsecretariode

Hacienda.
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Fueprofesor especialde la SecciónActuarial de la EscuelaCentral Superiorde

Comercio desdela creaciónde esosestudios,en 1915, que contribuyó a estableceren

España.Fueacadémicoprofesorde la Real de Jurisprudencia,asesorjurídico del Colegio

Central de TitularesMercantilesde Españay caballeroGranCruz de la Ordendel Mérito

Naval.

Entre sus obras, pueden señalarse: El oroblema del Cambio (1930), Obra

económica.financieray monetariade la Dictadura(1930), Legislacióny Técnicade los

segurosprivados(1930>, Los uroblemasdel Cambio PolíticoMonetario(1930) y Tratado

de seguros:1. Legislacióncomuaradade Segurosy II. Técnicajurídica del Contratode

Segurosy SeaurosSociales(1955)

BERGAMÍN, Francisco.Nació en Campillos (Málaga)en 1855. Periodistaen su

juventud,decidió comenzarla carrerapolítica llegandoa ser diputadopor su ciudad de

origen. Fuecatedrático,jurisconsultoy político. Comocatedráticoingresómuy jovenen

el escalafónde Comercio, con 25 años,y formó partedel Claustrode profesoresde la

Escuelade Comerciode la capital.Comojurisconsultollegó a ser decanodel Colegiode

Abogadosde Madrid.

Fuedirector generalde Haciendaen el Ministerio de Ultramar, vicepresidentedel

Congresoy consejerode Instrucción Pública. EduardoDato le llamó a formar partedel

Consejode Ministrosde la Corona,nombrándoleministrode InstrucciónPúblicay Bellas

Artes (27 de octubre de 1913 al 11 de diciembrede 1914), luego pasóa serlo de

Gobernación(5 de mayo a 1 de septiembrede 1920), y mástardede Hacienda(8 de

marzoa 4 de diciembrede 1922).De él escribiríaJoséOrtegay Gasseten El Sol, el 12

de mayo de 1920: “En el gabinete hay dos hombres infinitamente inteligentese

infinitamentetemibles: uno es el señorBergamín,un malagueñofrío”.

BERNÁCER, Germán.Nació en Alicante en 1883. Profesory subdirectorde la

Escuelade Comerciode Madrid. En 1922publicó La teoríadelas disponibilidades,como

interuretaciónde las crisis económicasy del progreso social. Pasó prácticamente

inadvertido en Españahasta que en 1940 fue leído por el profesor británico Dennis

Robertson.En la décadade los treintaBernácersetrasladóaMadrid llamadopor el Banco

de España,de cuyo Servicio de Estudiosfue subdirectorhasta1955.
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Ademásdel volumenya citado, entresuabundanteobra escritadestacan:Interés

del Capital. el problemade sus orígenes(1925), La Carterade FondosPúblicosen los

Bancos Centralesde Emisión (1932), Análisis de la Demanday Síntesisdel Mercado

(1933), A Spanish Contribution to the Theorv of Fluctuation (1940), Sociedad y

Felicidad.Ensayode MecánicaSocial (1941),Atesoramiento(1942),DerPreis desGeldes

und der OekonomischeKreislauf (1943), La EstabilidadMonetaria (1943), La doctrina

funcional del dinero (1945), El Bimetalismo.Revisiónde su Causa(1948), Da&B~g¡iff

desGeldes(1950),Análisis del MercadoFinanciero(1951), La doctrinadel granespacio

económico(1953), EconomíaMétrica(1955) y Unaeconomíalibre sin crisis y sin paro

(1955>. A pesarde existir ciertapolémicasobre su figura, se trata, sin duda, de uno de

los economistasespañolesmás importantesdel siglo XX6M.

BUENO CAMPOS, Eduardo. Profesor mercantil por la EscuelaSuperior de

Comerciode Madrid. Doctor en CienciasEconómicas.Catedráticode Economíade la

Empresadel áreade Organizaciónde Empresasy director del Instituto Universitariode

Administraciónde Empresas(IADE) de la Universidad Autónomade Madrid. Ha sido

profesorasociadode la UniversidadSorbonnede París, y es asiduoconferencianteen

Universidadesespañolasy extranjeras.

Cofundadory SecretarioGeneral de la Asociación Españolade Contabilidady

Administraciónde Empresas(AECA) y Presidentede su Comisión de Principios de

Organizacióny Sistemas.Directordel Masteren Dirección y GestiónBancariadel IADE.

Autor de numerososlibros y artículossobretemasde AdministracióndeEmpresas,

684 Con notableexageración,VILLACÍS (1993) hallegadoa sostenerque KeynesseinspiréenBernácer.De

formaatinada,seha señalado:

la ricapersonalidad[deBernácer]es proclivea sufrir despreciosestúpidos,perotambiéna serperturbada
por investigadoresmásproclivesa la hagiografíaquea la ciencia,que siguenel caminoabiertopor el libro
de Henri Savalí, G. Bernácer.économisteesna2nolcontemnorain.L’hétérodoxleen scienceéconomipue
(Dalloz, 1975),empeñadosen quede esteinvestigadorespañoles ciertolo queHenil Guittonseñalaenel
preámbuloa esta obrade Savail: “Se hapodidohablar,respectoa él, de una conspiracióndel silenciopor
partede los economistasespañoles...Bernácer,tanto tiempodesconocido,¿surgiría,por tanto, como el
Keynesespañol?”Ni hubo tal conspiración,ni, salvo enqueambosnacieronen 1883 es lícito compararlo
con Keynes.Hay que andar con muchocuidado, no nosvaya a pasarcon Bernáceraquello del Sacro
RomanoImperio, que ni era sagrado,ni estabaen Roma, ni teniaposibilidadesimperiales.

(VELARDE, 1990, p. 14). VéasetambiénVELARDE (1974), Pp. 52, y HERNÁNDEZ ANDREU (1983), donde
se analizael juicio de Bernácersobrela pesetay el PatrónOro, quizásuna de susmayoresaportaciones.
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DirecciónEstratégicay EconomíaIndustrial. Entre susobras,destacan:Fundamentosde

Economíay Organización Industrial (1993), La Dirección Estratégicade la Empresa

(1995, ~a ed.>, La Bancadel Futuro. Undesafioparael 2.000(1995) y Organizaciónde

Empresa:Estructura.Procesosy Modelos (1996).

BUGALLO BARREIRO, Manuel. Nació en Betanzos(La Coruña). En Madrid

obtuvo los grados de Perito y ProfesorMercantil. Se hizo delineantey entró como

profesorayudantedel GrupodeArtes Gráficas(Dibujo y Caligrafía)en la EscuelaCentral

Superiorde Comercio.Al terminarel gradode IntendenteMercantil se consagróde lleno

a la enseñanzaprivada,fundandoy dirigiendo la AcademiaBugallo.

CAAMANO HORCASITAS, Carlos. Nació el 7 de febrerode 1878 en Oropesa

(Toledo). En 1901 obtuvo el título de ProfesorMercantil. En 1902 ingresóen la revista

semanal El Economista, dirigida por Juan José García Gómez; despuésen Es aña

Económicay Financiera,dirigida por Rogelio de Madariaga.En 1905 fue designado

redactor financiero del periódico Diario Universal. En 1908 hizo, en compañíadel

redactorpropietario Manuel María Guerra, la hojasemanaleconómicadel periódico de

Madrid El Liberal, y fue nombradocorresponsalen Españadel periódico diario francés

L’information y másadelantede L’Agence Economiqueet Financiére.En 1911 ingresó

como redactorfinanciero en el periódico ABC, y en 1913 fundó la revista La Semana

Financiera.Fue redactorde Vida Económica.Llegó a ser vicepresidenteprimero de la

Asociaciónde la Prensade Madrid. Dirigió durantemásde veinteañosel AnuarioOficial

de Valores de la Bolsa de Madrid, y el Colegio de Agentesde Cambio y Bolsa de

Barcelonale encargóla confeccióndel Anuario Oficial de Valoresde esaciudad.

Fuejefe de Administraciónde primera clasedel Cuerpo Pericial de Contabilidad

del Estado,director generalde la Deuday ClasesPasivas.En tal cargofue el responsable

de sieteempréstitos,entrelos quedestacóla célebreconsolidaciónde Tesorosen 1927 y

la conversiónvoluntaria del Interior 4% en 1928. Presidió la Comisión que elevó al

gobiernoel proyectode Estatutosde ClasesPasivasaprobadoen octubrede 1926. Desde

su fundaciónen 1920hasta1931 fue presidentede la DelegacióndelGobiernoen el Banco

de Crédito Industrial, y consejerode la CompañíaMadrileña de Transportesdesde1920

hasta1926, en que fue nombradodirector de la Deuda. Desde 1916 fue consejerode la
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Caja Postal de Ahorros y de diversas compañíasmercantiles. Recibió las cruces de

Benefíciencia,de Alfonso X el Sabio,y la gran placade la CajaPostalde Ahorros.

CAÑIBANO CALVO, Leandro.Nació en Valladolid en 1942. Cursóestudiosen

la Escuelade Comerciode su ciudadnatal, obteniendoel título de ProfesorMercantil en

1961. Posteriormente,llegó a obtener el doctorado en Ciencias Económicasen la

UniversidadComplutensede Madrid en 1971. Fue profesorayudantede Organizacióny

Administraciónen Empresasde la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid desde1966

a 1968.

Ha sidoprofesorvisitante, entreotras, de JaUniversidadde Antioquía (Colombia>

Ha sido premiadopor diversasinstitucioneseconómicas:Instituto de Auditores

CensoresJuradosde Cuentas, Fondo para la InvestigaciónEconómicay Social de la

Confederaciónde Cajasde Ahorro, CentroMontañéspara la Investigacióny Desarrollo

Empresariale Instituto de EstudiosFiscales.

En la actualidades Catedráticode EconomíaFinancieray Contabilidad en la

Universidad Autónoma de Madrid. Es también director de la Revista Española de

Financiacióny Contabilidady miembrodel comité académicodel Centrefor Researchin

BuropeanAccounting.Entre suspublicacionessecuentan:Las decisionessecuencialesen

la em resa 1973); Teoríaactual de la Contabilidad(1975); La Empresaen la sociedad

actual (1976); y Autofinanciacióny Tesoreríaen la Empresa:el Cash Flow (1978).

CARBALLO WANGUEMERT, Benigno (1826-1864>. Economista y escritor

español,nacido en Los Llanos (Canarias>.Estudió en Sevilla la carrerade Derechoy

luego ejerció en Madrid el periodismo, llegandoa dirigir la GacetaEconomista.Fue

catedráticode Economíapolítica en la Escuelade Comercio y en el Real Instituto

Industrialde Madrid, siendocomisionadoen 1857paraestudiarlos sistemasde enseñanza

en otrospaíses.En 1861 asistióal Congresode Lausana,en representaciónde la Sociedad

Libre de EconomfaPolftica. Se caracterizópor su defensadel librecambio,doctrina que

defendióen las tribunasdel Ateneo y la Bolsa de Madrid. Su obra más destacablees

Economíapolítica (1855>.

CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano. Nació en Morata de Jalón, en 1827, y

357



falleció en Madrid, en 1895. Estudió las carrerasde Medicina y Derecho y fue, por

oposición, profesor de Inglés en Valencia, de Geografíaen Zaragozay de Derecho

mercantil y Economíapolítica en Madrid. Fue también secretariode la Intendenciade

Haciendade Filipinas, director de la Gacetade Madrid y administradorde la Imprenta

Nacional, intendentegeneralde Filipinas y director del Banco de Almería. Formó parte

de las primerasCortesde la Restauración.Publicó obras de economíadestacablescomo

Curso de geografíay estadísticacomerciale industrial (1863),La Españay la In~laíerra

agrícolas.Tratadodidácticodeeconomíapolítica (1865)y Tratadoelementalde estadística

(1874),en colaboraciónésteúltimo con PiernasHurtado.

CAVANNA SANZ, Ramón.Nació en SantaCruz de Tenerife el 1 de agostode

1859. Ingresóen la Academiamilitar de Toledo, y ascendióaoficial en 1878. Paralizadas

lasescalasdel ejército, logró los títulos de perito y profesormercantil.Más tardetambién

el de Intendentede la Secciónactuarial. En 1892 ganó la cátedrade Cálculo Comercial

de la Escuelade Comerciode Barcelona,dondetambiénerasecretario.En 1902, mediante

concursode mérito, fue trasladoa la EscuelaCentralde IntendentesMercantiles,dela que

fue subdirectorhastasujubilación en 1931.

Su obraprincipal fue Leccionesde Contabilidad(1929>.En 1916habíapublicado

un estudiotécnicoparala organizaciónde la mutualidaddel profesoradomercantil. Y en

1915 y 1925 trabajó activamenteen los planesde estudios.Publicó tambiéndiversas

coleccionesde libros de contabilidady problemasde aritmética,Algebra, Geometríay

Cálculo, así como tratadossobre Prácticasmercantiles,Teneduríade libros, Geometría

métrica, etc. En el campode las investigacionesmecánicas,llegó a patentarel llamado

“Merismon electoral”, para la medición de magnitudesproporcionales,con principal

aplicaciónal sistemaelectoralde representaciónproporcional.

Entre otras cargosocupó el de subdirectory jefe de Contabilidaddel Instituto

Nacional de Previsióny el de secretariodel Consejode EstudiosActuariales(instituido

por Real ordende 12 de marzode 1917), y en 1907 fue nombradojefe de Contabilidad

de Unión ResineraEspañola.Fue miembrodel ConsejoDirectivo del Instituto Social de

la Marina.

CORTÉSGALLEGO, Juan. Nació en Peñarroya-PuebloNuevo (Córdoba),el 28
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dejunio de 1921. Licenciadoen CienciasEconómicasy ProfesorMercantil, llegó a ser

vicesecretarioNacional de OrganizaciónAdministrativaen la OrganizaciónSindical. Fue

procurador en Cortes durantemuchas legislaturas,por la Comisión Permanentedel

CongresoSindical.

CUBILLO VALVERDE, Carlos.Nació en Palenciaen 1920.IntendenteMercantil,

economista,miembro de la Real Academiade Ciencias Económicasy Financierasy

miembrode honor del Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde España.Ingresópor

oposiciónen los Cuerposde Intervencióny Contabilidaddel Estado y de Profesores

Mercantiles al Servicio de la Hacienda, integrados luego en el Cuerpo Superior de

InspecciónFinancieradel Estado.

Desempeñódiversoscargosen la carreraadministrativa,entreotros subdirector

generaldeRégimende Empresas,subdirectorgeneraldeRegímenesTributariosEspeciales

e Incentivos, subdirectorgeneral de Régimen Contable en las Empresas,director del

Instituto de EstudiosFiscalesy director del Instituto de PlanificaciónContable.Formó

partede numerosascomisionesnacionalese internacionalessobre cuestionescontables,

financierasy fiscales,asistiendocomorepresentantedel Ministeriode Haciendaa Comités

especializadosde organizacionesinternacionales,comoel ComitéFiscaly la Comisiónde

NormasContablesde la OCDE. Presidióla delegaciónespañolade la ComisiónHispano

Francesade NormalizaciónContable.Y es eseaspectouno de los másimportantesde su

trayectoriaprofesional: habersido el primer propulsorde la normalizacióncontableen

España.

Escribió entre otros los siguientes libros: El impuesto de sociedades(1960),

Regulaciónde Balances(1967) y Comentariosal PlanGeneralde Contabilidad(1974).

Desdeprincipios de la décadade 1980, sedotapor la consultoraPriceWaterhouse

un galardón anual que lleva su nombre para premiar los mejores expedientesde las

carrerasde estudiosempresarialesconcluidosen las Universidadesmadrileñas.En 1992

la Asociación Españolade ProfesoresUniversitariosde Contabilidad (ASEPUC) y el

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas(ICAC) han creado el Premio para

jóvenesinvestigadoresen ContabilidadCarlos Cubillo.

CHURRUCA Y PLAZA, Pedrode. Marquésde Espinardo.Nació el 6 de enero
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de 1918. Licenciadoen Derechoy PeritoMercantil, ingresóen la EscuelaDiplomáticaen

agostode 1945. Llegó a ser secretariode terceraclase,en junio de 1946, y secretariode

segundaclase, en junio de 1947, siendodestinadoa la embajadacercade la SantaSede

en febrerode 1948. Cesadoel mismo año, fue nombradoadjunto al director generalde

Comercio. En septiembrede 1951 pasóa ser jefe del gabinetetécnico del ministro de

Comercio.Cesadoen noviembrede 1953, pasóa ser agregadode EconomíaExterior de

la Legaciónde Berna. Secretariode primera clase en agostode 1955, fue nombrado

agregadode EconomíaExterior de la Embajadade Españaen Lisboa. Consejerode

Embajadaenjulio de 1961, prestósusserviciosen el Ministerio de Asuntos Exteriores

hastafebrero de 1963, en fue destinadoa la Embajadade Españaen Buenos Aires.

Ministro plenipotenciariode terceraclaseen mayode 1964, fue nombrado,en octubrede

1966, ministro encargadode los Asuntos Económicosen la Embajadade Españaen

Londres,siendodelegadopermanentede Españaen la DelegaciónPermanentedel Consejo

Internacionaldel Frío,delegadopermanentedel ConsejoInternacionaldel Caféy delegado

en el ConsejoInternacionaldel Estaño. Fuetambiénjefe de la Oficina Comercial de la

Embajadade Londres.

DURANDEZ ADEVA, Ángel. Nació en 1944. ProfesorMercantil y Licenciado

en CienciasEconómicaspor la Universidadde Madrid. Se incorporóa Arthur Andersen

en 1965 llegandoa ser socio en 1976. Socio-directorde la oficina de Madrid y miembro

de varios Comitésde la organizaciónmundialde Arthur Andersen.Miembro del Registro

de EconomistasAuditores-REAy presidentedel Comitéde Formación.Autor de múltiples

artículosenprensaespecializaday de informacióngeneral.

ECHEVARRÍA LÓPEZ, Bernabé. Nació en Madrid el 8 de enero de 1889.

ProfesorMercantil y Abogado. Desde 1909 trabajóen el Banco Españoldel Río de la

Plata, dondellegó a ser contador-apoderado.

Formópartede los Consejosde Administracióny fue asesorjurídico y financiero

de empresas como Seida, Comercial Anónima Blanch, Laboratorios Boizot, la

Constructoradel Sur, etc. Fue director general de ORION, CompañíaEspañola de

Seguros,queél mismocreóen el año 1943. Publicó numerosostrabajosen El Imparcial

,

El Financieroy El Monitor

.
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ESCUDEROARIAS, Eduardo. Nació en Madrid el 20 de diciembrede 1917.

ProfesorMercantil, ejerció su actividadcomo técnicoen pieles. Presidentedel Sindicato

Nacional de la Piel de Madrid, fue en diversaslegislaturasprocuradoren Cortescomo

representantede los técnicosdel citado Sindicato.

ESTRUGOESTRUGO,JoséAntonio. Nació en La Habana,de padresespañoles,

el 17 de noviembrede 1910. Obtuvo los títulosde Peritoy ProfesorMercantil y Actuario

de Seguros. Aprobó las oposicionesa cátedra de Cálculo Comercial y Matemática

Financiera,en Oviedo.En 1942 opositóde nuevoa la cátedrade Madrid, dondeimpartió

clasesa partir de entonces.

Fueinterventorde empresasdel Instituto Nacionalde Previsión,asesortécnicode

varias sociedades,y director general y fundadorde Cúspide, CompañíaEspañolade

Segurosy Reaseguros.Ocupó el cargo de jefe de Negociadode Cálculos y Estudios

Actuarialesdel Ministerio de Trabajo y secretariodel ConsejoSuperior de Titulares

Mercantiles,comovocal representantede la EscuelaCentralSuperiorde Comercio.Entre

sus investigacionesdestacaTablasde logaritmosde 1 a 10.000conseiscifras decimales

(196%

EZCURDIA ELOLA, Luis. Nació en San Sebastiánel 11 de octubrede 1896.

Llegó a ser Perito Mercantilpor la Escuelade Comerciode Madrid, y mástardeProfesor

Mercantil en la Escuelade Comerciode SanSebastián.

En la Diputaciónde Guipúzcoase le adjudicópor oposiciónen el año 1923 el

cargo de viceinterventor,y en 1926 al crearseen aquella Corporación la Oficina

Liquidadorade Utilidades, fue nombradojefe de la mismae inspectorde Utilidades.Más

tardeocupó en la misma Corporaciónlos cargosde interventory director de Hacienda

Provincial. Desde 1926 a 1937 fue vocal ponenterepresentantede la Diputaciónen el

Jurado Mixto de Utilidades de Guipúzcoay luego en la JuntaArbitral de Utilidades.

Pertenecióal Cuerpo de Interventoresde la AdministraciónLocal y desempeñóen esa

Corporaciónlos cargosde inspectorgeneralde Arbitrios provincialesy director de la

revistaGuipúzcoaEconómica,editadapor la Diputaciónde Guipúzcoa.

Fuepor oposiciónprofesordeMatemáticasen la EscueladeArtes y Oficios deSan

Sebastiány posteriormenteen la Escuelade Trabajo.
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FERNÁNDEZ PEÑA, Enrique. Nació en Madrid en 1930. IntendenteMercantil,

en 1956 obtuvo la cátedrade Contabilidad Financierade la Escuelade Comercio de

Valladolid, pasandoluegoa Sevilla y mástardea Madrid. En 1972 fue designadovocal

de la ComisiónCentralde PlanificaciónContabledel Ministerio de Hacienda,e integrado

en 1973 en la Comisión Permanentey en el Grupo de Trabajo que elaboróun estudio

sobreel temaValoraciones.En 1977 lo fue del Instituto de PlanificaciónContabley del

Consejo Nacional de Contabilidad, y posteriormentede la DelegaciónEspañolaen la

ComisiónMixta HispanoFrancesade PlanificaciónContabley co-ponentede la Comisión

constituida para adecuarel Plan General de Contabilidad a la IV Directiva de la

ComunidadEconómicaEuropea.

Entre las múltiples distinciones recibidas, puede señalarseque en 1963 fue

designadomiembrode la AsociaciónCientíficaInternacionalde Contabilidady Economía

brasileña y, en 1966, académicocorrespondientede la Real Academia de Ciencias

Económicasy Financierasde Barcelona. En 1967 presidióla ponencia“La Contabilidad

comoelementode gestiónal servicio de la empresa”,en las JornadasIberoamericanasde

Contabilidady Administración. Le fue concedidala Medallade Plata del Centenariode

las Escuelasde Comerciode España.Desde1979 formó partede la JuntaDirectivade la

Asociación Españolade Contabilidad y Administraciónde Empresas(AECA>. Como

auditor fundó una de las empresaspioneras en el sector: Servicios y Estudios

Empresariales(SEMSA>, que se encargóde auditarempresascomo Siemens,Telefónica

o la EmpresaMunicipal deTransportesde Madrid. Suactividadprofesionalle llevó, entre

otros cargos,al de director en Price Waterhouse.

Fue nombradovocal de Tribunales calificadoresde los premios universitarios

Deusto, Antonio RodríguezSastre,AsociaciónNacionalde AsesoresFiscalese Instituto

de PlanificaciónContable1982, así comode Tribunales de oposicionespara ingreso en

Cuerposdel Ministerio de Economíay Hacienda. Fue director de la Revista Técnica

Económicaen el comienzode su terceraépoca.La AsociaciónEspañolade Contabilidad

y Administraciónde Empresas(AECA), por mediaciónde su Comisiónde Historiade la

Contabilidad, patrocinadapor el ICOTME, ha decidido instituir el Premio Enrique

FernándezPeña de Historia de la Contabilidad, en homenajea la memoria de este

profesor, fallecidoel 2 de agostode 1995.

Su reconocimiento internacional fue también importante. Entre otros
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nombramientosrecibió los de Asesor de los estudiossuperioresde especializaciónen

auditoríaen el InstitutoSuperiorde Contabilidady Administraciónde Empresasde Aveiro

(Portugal)y el de ProfesorVisitantede la Universidadde CienciasEconómicasde Praga

(RepúblicaCheca).Tras su fallecimiento, institucionesde Brasil y Portugalpromovieron

actosacadémicosen su memoria,que culminaron,entreotros hechos,en la imposición

de sunombreen una importantecallede Bello Horizonte.

Su obra escritaes muy extensa, y de gran relevanciadentro del mundo de la

contabilidad y la auditoria, con traduccionesde diversos trabajos al inglés, italiano,

francés,portugués,etc. Entre otros, puedenmencionarselos siguientesestudios,que en

bastantescasosalcanzaronvarías ediciones:Análisis del balance(1949), Integraciónde

balances(1957),Análisis y solucióndesupuestosde contabilidadsuperior(1959),Análisis

de balances.Cálculoseconómicosy financieros(1962),La informacióneconómicaen la

Lev de SociedadesAnónimas.Su falta de originalidad y rigor científico (1966), Estados

de movimiento de tesorería.Pronuestade unahola de trabajo (1967), Programación

.

control y análisisde gestión(1968), Formulacióny análisis de estadoscontables(1977),

Códigode las levescontables(1983-85>,Diccionariodeauditoría(1989),e Incorporación

de Españaa la UE. Repercusiónen su legislaciónsobre auditoríay contabilidad(1994).

FERNÁNDEZ PIRLA, JoséMaria. Nació en Madrid el 20 de octubrede 1925.

ProfesorMercantil, Actuario de Seguros,Doctor en CienciasPolíticasy Económicasy

Doctor en Derecho.Técnico de AdministraciónCivil, inspectorfinanciero y tributario,

inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda, agentede Cambio y Bolsa,

catedráticode Economíade la Empresade la Universidad Complutense.Académico

numerario de la Real Academiade CienciasEconómicasy Financierasde Barcelona,

miembro de Honor del Instituto de CensoresJuradosde España,medallade oro de la

Universidadde Barcelona,Medalla de Plata de la UniversidadAutónomade Madrid y

Medalla de Plata al Mérito al Turismo. Ha sido presidentedel Tribunal de Cuentas,

presidentedel Colegio de Titulares mercantilesde Segovia,consejeroy miembrode la

ComisiónPermanentedel ConsejoNacionalde Contabilidady profesorcolaboradorde la

FundaciónGetulio Vargas, de Río de Janeiro. Como teórico de la empresase ha

distinguidopor susposicionesanti-tayloristasy favorablea los puntosde vista de Mayo

(primas colectivas,participaciónen beneficios,atencionessociales,etc.).
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Entre sus libros publicados,destacan:Una TeoríaEconómicade la Contabilidad

(1957), Curso General de Economía (1962), EconomíaGeneral (1967), Economíay

Gestiónde la Emuresa(1974>, Las Cuentasdel granCapitán(encolaboración,1983),La

ContaduriaMayor de Castilla de Juan 11(1984), El Tribunal Mayor de Cuentasde

FernandoVII (1985) y El Tribunal Mayor de Cuentasayer y hoy (en colaboracióncon

PascualSala, 1986).

En 1992 la ASEPUC y el ICAC convocaronel primer Premiode Investigación

ContableJoséMaría FernándezPirla.

FERRER-BONSOMS,José.Nació en Arbós del Panadés(Tarragona),el 19 de

marzode 1920. Cursóestudiosen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde Barcelona,

en la EscuelaSuperiorCentralde Comerciode Madrid, en el IESE y en las Facultades

de Derecho,de CienciasExactasy de CienciasEconómicas.Desde 1943 a 1951 prestó

sus servicios en compañíasde segurosy reaseguros.Desde 1952 a 1956 vivió en la

Argentina,dondetrabajóenempresasindustriales.En 1957 fue nombradodirectorgeneral

de Controldel Banco Popular,dondepermanecióhasta1961. Fueconsejerodelegadodel

Banco Atlántico desde 1962 a 1968 y, más tarde, presidentede la Unión Industrial

Bancaria,de AutopistasConcesionariade España,S.A. de Periódicosy Revistas,de Alas

Cia. Generalde Publicidady Metra Seis.

FIGUEROA MARTINEZ, Emilio. Economistaespañol nacido en La Carolina

(Jaén)en 1911. Intendentemercantil y doctor en CienciasEconómicas.Discípulo de

GermánBernácer,fue catedráticoen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde Madrid

en 1945 y, luego, de la Facultadde CienciasPolíticasy Económicasde la Universidad

Complutense.Fue jefe de Estudiosdel Banco de Bilbao. También ocupó el cargo de

subdirectordel Serviciode Estudiosdel Bancode España.Entre susobrasdestacanTeoría

de los ciclos económicos(1947) y Cursode Política Económica(1965).

GALÁN ARGUELLO, Tomás.Nació en Madrid el 17 dejunio de 1930. Profesor

Mercantil y Doctoren Derecho,ingresóen 1957en el cuerpode Economistasdel Estado.

Fuejefe de la AsesoríaEconómicadel Ministerio de Hacienday posteriormentejefe del

Gabinetede Estudiosde la Comisaríadel Plande Desarrollo, pasandoa ocuparmás tarde
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la SecretaríaGeneralde la Comisaría.Fuefuncionariodel FondoMonetarioInternacional

y el 21 de julio de 1966 fue nombradosecretariogeneral técnico del Ministerio de

Industria, cargoen el quepermanecióhasta 1970. Fuevicepresidentede la ponenciade

productividaddel Plan de Desarrollo, consejerodel Consejode EconomíaNacional y

vocal del Consejode Administracióndel InstitutoNacionaldel Libro Español.

GALLEGO ROMERO, JoséElías. Nació el 1 de febrero de 1926. Actuario de

Segurospor la EscuelaCentral Superiorde Comerciode Madrid, pertenecióal Cuerpode

InspectoresTécnicos de Segurosy Ahorro del Ministerio de Hacienda.En 1955 fue

nombradodelegadode la Dirección General de Segurosy Ahorro de la provincia de

Vizcaya, pasandoen 1958 al servicio de la Dirección Generalde Banca,Bolsay Ahorro.

En 1962 fue nombradojefe de la Sección Internacionalde la Dirección General de

Seguros.Fuejefe del GabineteTécnico de Segurosdel Institutode Crédito Oficial y jefe

de la AsesoríaJurídicaTécnicade Segurosde la Delegacióndel Gobiernoen Campsa.En

octubrede 1971 fue elegido procuradoren Cortescomo representantedel Instituto de

ActuariosEspañoles.

GARCÍA-MURILLO UGENA, Jaime. Nació en Yepes (Toledo)el 24 de agosto

de 1935. IntendenteMercantil y Licenciadoen Derechoy en Filosofíay Letras. En 1961,

por oposición,se hizo técnicocomercialdel Estado. Prestósus servicioscomojefe del

Servicio de Comercio Exterior, jefe del Arancel Nacional y agregadocomercial en la

Embajadade Españaen Bonn. El 2 de noviembrede 1970 fue nombradosubdirector

generalde Mercado Interior, en el Ministerio de Comercio.

GARCÍA RUESCAS, Francisco.Nació en Almería el 11 de mayo de 1914.

Licenciadoen Derecho, ProfesorMercantil y técnicopublicitario. De 1942 a 1945 fue

directorde Dardo 5.A. de Publicidady posteriormentedirector generalde Alas Empresa

AnunciadoraS.A. Fueprofesorde la EscuelaOficial de Periodismo,director generaldel

InstitutoNacionalde Publicidady presidentede GarsanS.A. de Publicidad.Miembrode

la JuntaCentral de Publicidaddel Ministerio de Informacióny Turismo,presidentede la

Comisión de Publicidaddel Comité Español de la CámaraNacional de Comercio y

miembro de la Cámara de Comercio Hispano-Americana.Entre sus obras destacan
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Procedimientosy técnicasde la Publicidad(1966), Técnicasde Economíay Publicidad

(1969> y Mercadotecniaen profundidad(1981).

GARNICA MANSI, Carlos.Nació enNoja (Santander)en 1910.Prontosetrasladó

a Madrid dondecursó la carrerade Derechoen la UniversidadCentral. Siguiendolos

pasosde suprogenitor,PabloGarnicaEchevarría,decidió dedicarsealos negociosy para

ello ingresóen la carreramercantil,que realizóparteen Madrid y parteen Cartagena.

En 1932 ingresó en el Banco Españolde Crédito, especializándoseen la técnica

bancaria.En 1939se le confirió el cargo de subdirectorgeneral financiero,desdeel que

ascendióal de director general adjunto. Ademásde esecargo, fue consejeroen varias

empresas,comoNuevaMontañay Unión Eléctrica de Cartagena.

GIL CARRETERO, SantosLuis. Nació en Madrid el 25 de agostode 1924.

Actuario de Segurosy Licenciadoen CienciasEconómicas.Prestósus servicios en las

AsesoríasEconómicasde los Ministeriosde la Gobernación,Hacienday Trabajo. Fuejefe

de la AsesoríaEconómicadel Ministerio de la Gobernacióny vocal del ConsejoSuperior

de Estadísticay de la SubcomisiónNacionalde Precio,así comoasesoreconómicode dos

Comisionesdel Plan de Desarrollo.

GIL DOMINGO, Gregorio. Nació en Madrid el 14 de agostode 1889. Obtuvoel

título de ProfesorMercantil en 1909. Durantealgunos añosse dedicó a la enseñanza,

dirigiendo la preparaciónpara diversos Cuerpos del Estadoy para la banca oficial y

privada. En 1907 ingresópor oposiciónen la CompañíaArrendatariade Tabacos,y en

1909en el CuerpoTécnicodel Banco de España.

Pertenecióal Comité Interventory Reguladorde los Cambios,al Centro Oficial

de Contrataciónde Moneda,dondefue apoderadoy jefe de Contabilidad,y al Instituto

Español de Moneda Extranjera. Fue vocal representantedel Banco de Españaen la

ComisiónLiquidadoradel CentroOficial de Contrataciónde la Moneda.Tambiénocupó

el cargode subjefe de operacionesdel Banco de España.

GONZÁLEZ SIMARRO, Enrique. Cursó estudios en la EscuelaSuperior de

Comerciode Madrid, obteniendoel título de ProfesorMercantil en 1896. Dedicóbuena
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partede su trabajoal ejercicio librede la profesiónen trabajosde contabilidady asesoría

mercantil, y también a la enseñanzaprivada, pues dirigió durante treinta años una

academiaparticular.

Fue jefe de contabilidadde varias empresasy llegó a ser jefe de Negociadode

Contabilidaddel Timbredel Estadoen la CompañíaArrendatariadeTabacosy presidente

del Colegio Centralde TituladosMercantiles.

GIL ZÁRATE, Antonio (1793-1861).Nació en El Escorial.Destacó,sobretodo,

comoautor dramáticode ideasfuertementeliberales. Hijo de cantantey actriz, se había

educadoen un Colegio de Passy(Francia). En 1820 obtuvo un empleo en el Ministerio

de la Gobernacióny en 1823 fue miliciano nacional en Cádiz. Luego se establecióen

Madrid dondeencontrógrandesobstáculoscon la censurafernandinaparaestrenarsus

obras de teatro. En 1828 fue nombradoprofesor de francésen la primera Escuelade

Comercio de Madrid. De 1835 a 1840 fue oficial de la Secretaríadel Ministerio de la

Gobernacióny, desdeentonces,sirvió importantescargospúblicoscomodirector general

de Instrucción Pública, subsecretariode Gobernación y consejero de Estado. Fue

académicode la de la Lenguay de la de San Fernando.Ademásde numerososdramas

escénicos,publicó De la instrucciónpública en España(1855>.

GONZÁLEZ-SALIDO SAINZ, Joaquín.Nació en Madrid en julio de 1929 y

estudió la carrerade Comercioen la Escuelade Comerciode la capital, obteniendolos

títulos de Perito,Profesore IntendenteMercantil. Inició suactividadprofesionalen 1955

con cargosejecutivos en la empresaprivada, alternandoesta actividad con trabajosde

auditoría. En 1963 ingresóen el Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,y a partir de

entoncessededicóexclusivamenteal ejerciciolibre de la profesión.Ha efectuadocientos

de auditorías,entreellas la primera independienteque se efectuó en Altos Hornos de

Vizcaya S.A. (ejercicio de 1968>. Miembro de la Juntade Gobierno del Colegio de

TitularesMercantilesde Madrid y de la ComisiónPermanentedel ConsejoDirectivo del

Instituto de CensoresJuradosde Cuentasque se opusoa la certificaciónde los balances

quecotizabanen Bolsasin previaauditoría.Miembrodehonorde la AssociationNationale

des Commissairesaux ComptesIndépendantsdu Resortdes Cour d’Appel de France.

Tieneconcedidala medallade plata de la villa de Paris.
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GONZÁLEZ-SALIDO SAINZ, Eugenio.Nacido en Madrid en octubrede 1930,

estudióla carrerade Comercioen Madrid, alcanzandoel título de IntendenteMercantil.

Inició suactividadprofesionalconcargosejecutivosen la empresaprivada. Fuedirector

financiero de la CompañíaAuxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), y de Conservas

Ibéricas.Fuepresidentedel Club de Leonesde Madrid, miembrode Lyons International.

GUTIÉRREZ GASCÓN,Jesús.Nació en Madrid el 1 de junio de 1899. Obtuvo

el titulo de Perito Mercantil en la EscuelaCentral de Comercio.Colaboróen la fundación

del AteneoEscolarMercantil, inaugurandosusconferenciasen el año 1915 sobrematerias

contablesy de administracióneconómicae historia del Comercio. En 1916 acabó la

carrerade ProfesorMercantil. Esemismo año, trasaprobarlas oportunasoposiciones,se

incorporóal serviciodel Ayuntamiento.

Incautadala Fábricade Gas por el Consistorio,fue destinadoa la intervenciónde

esaempresa.Se encargóde la creacióny organizacióndel organismoParqueCentral

Municipal de Automovilismo,centralizandotodos los servicios de Tracción Mecánicay

Talleres. Obtuvo por concursola plazade jefe de Administracióny Contabilidadde ese

organismo,hastaqueen 1932sedividió en dosentidadesmunicipales:TalleresGenerales

y Transportesy Servicio de Acopios, siendo designadopara director del Servicio de

Acopios.

Fue designadopara la organizacióndel Servicio de Cartillas de Racionamiento.

Llevó a cabola fusión de grupos internacionalesy extranjerosde la CompañíaIzarra, y

luego desempeñóel cargo de inspectortécnicode la compañíade segurosHermes,y el

de director gerentede Fomentode EmpresasComercialese Industriales.Fue también

peritojudicial desdeel año1922. En la ramade la enseñanzafue profesorde Contabilidad

generaly de empresas,por concursode méritos,del Centrode InstrucciónComercialy

auxiliar de la Secciónde Cienciasde la EscuelaCentralSuperiorde Comerciodesde1917

a 1923.

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO LÓPEZ, José María. Nació en Madrid, el 6 de

junio de 1924. ProfesorMercantil y Licenciadoen Derecho, fue profesorde Economía

Política de la Facultad de Derecho de Madrid. En 1953 fue nombradoinspector de

Segurosde la SubdirecciónGeneralde Segurosdel Ministerio de Hacienda.En 1959 fue
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nombradojefe de la Oficina de PlanesProvincialesde la SecretaríaGeneral Técnicade

la Presidenciadel Gobierno. En 1962 fue nombradosecretariogeneral técnico de la

Presidencia,cargo que ocupó hasta1969. Fue presidentede la Asociaciónde la Rábida

y de la Comisión de Turismo e Información y Actividades Culturales del Plan de

Desarrollo y consejerodel Instituto Nacional de Industria. En 1969 fue nombrado

subsecretariodel Ministerio de Informacióny Turismo.

HUERTA PENA, Jesús.ProfesorMercantil y Actuario Matemáticode Seguros,

en su primerapromoción. Simultáneamenteal estudiode Actuariadoejerció de director

de unaAcademiade EstudiosMercantilesy de preparaciónparadiversasoposiciones.En

1918entrócomoActuarioen La Equitativa,de la que fue apoderadoy jefe técnicohasta

1928, añoen el que fundó EspañaS.A., CompañíaNacionalde Seguros,de la que fue

director general.

Entre sustrabajospublicadospuedemencionarse:Estudiotécnico-financierosobre

el Segurode Enfermedades(1919), editadopor el Instituto Nacional de Previsión.

LÓPEZ COMBARROS, José Luis. Nacido en 1944. Profesor Mercantil y

Licenciado en Ciencias Económicaspor la Universidad Complutense.Miembro del

Registrode EconomistasAuditores y del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.Se

incorporóa Arthur Andersenen septiembrede 1965, y fue admitidocomosociodiezaños

después.Director de prácticade auditoríade la penínsulaibérica y miembro de varios

Comités de la organizaciónmundial de Arthur Andersen.Miembro de la Comisión de

Principios de Contabilidadde la AsociaciónEspañolade Contabilidady Administración

de Empresasy de la JuntaDirectivade la AsociaciónEspañolade Ejecutivosde Finanzas.

Autor de múltiples artículosen publicacionesespecializadas.

LOPEZ MORENO, Marcial-Jesús.Nació el 30 de junio de 1928 en Piedrahita

(Ávila). Obtuvoel título de IntendenteMercantil el 28 de junio de 1956, en la Escuelade

Altos Estudios Mercantiles de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas, Económicas y

Comercialesen 1969. En 1959 obtuvo la cátedrade Organizaciónde Empresa,en la

EscuelaSuperior de Comercio de Valladolid. En 1965 ganó la misma cátedraen la

Escuelade Comerciode la Capital. Desde1970, catedráticode Economíade la Empresa
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en la Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde la UniversidadLiteraria de

Valencia. En 1973, medianteconcursode trasladopasóa desempeñarigual cátedraen la

Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde la UniversidadComplutensede

Madrid, de la que fue decano hasta 1975. Ha tenido a su cargo el desarrollo del

Departamentode Economíay Direcciónde Empresa.Creadorde la AsociaciónEspañola

para la Defensadel Pequeñoy MedianoAccionista(ASEPA>.

Entresu numerosaobraescrita,puedeseñalarse:Aplicacionesde la programación

al campo económico (1968), El sistema empresa. Leves de equilibrio e información

contable(1980), Economíade la Emoresa(1983) y Organizacióncomercialy análisisde

mercado(1983).

LÓPEZ LÓPEZ, Fernando. Fue alumno libre de las Escuelasde Madrid y

Alicante, obteniendolos títulos de Peritoy ProfesorMercantil. Entre otros cargos,ocupó

los de interventorde la Rentade Loterías,jefe de Secciónde Cuentasde la Intervención

General de la Administración del Estado, jefe de Contabilidad del Ministerio de

Agricultura, Industriay Comercio,e inspectorde la Intervencióndel Estadoen el Banco

de España,en 1934.

Fundó el periódico La Contabilidad que durante algunos años difundió los

conocimientosmercantilesy contables.Fue profesorinterinode la Escuelade Comercio

de Alicante, fundadorde los ColegiosPericialesde Alicante y Valencia, co-organizador

de variosCongresosde Titulados Mercantiles,entreellos los de 1900 en Madrid y el de

Valenciadurantela ExposiciónRegional.

LUCINI, Enrique. Nació el 23 de mayo de 1847. Comenzómuy pronto los

estudios. A los dieciséisaños terminadaya la carrera de ProfesorMercantil, prestó

servicios envarias casasComerciales,comenzandopor la deLiborio Blanco. Desdeel 15

de abril de 1872, en que ingresó,hastapocosdíasantesdel día de su fallecimientotrabajó

en el Bancode España.Fundó la Asociaciónde Empleadosdel Bancode España.

El 3 de enerode 1881 fundó la Asociaciónde ProfesoresMercantiles,de la que

hemosdado cuentaen estas páginas.Cambió luego el nombrepor el de Asociación

Nacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.Lucini fue presidentehasta1890. Luego fue

reelegidoparaaquel puesto, que volvió a abandonaren 1908, en que comenzóa presidir
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el Colegio Central de Profesoresy Peritos Mercantiles Antonio Sacristán. Unido a

Mariano SabasMuniesaorganizóla Cámarade Comerciode Madrid en 1887.

Entre otrasmuchasactividades,Lucini fue el impulsor de la fusiónde los Bancos

de San Sebastiány Balear; pertenecióa la SociedadEconómicaMatritense,a la Cruz

Roja, al Colegio de intérpretesde buquesde Barcelonay a la Cámarade Comerciode

Madrid.

Fuecatedráticode Cálculosmercantilesen la Escuelade Comercio,perorenunció

al puesto. Se le nombróvocal del Tribunal examinadorde estudiosmercantilesprivados

en los cursos de 1885 y 1886. Tomó parteactiva en el Congresomercantil hispano-

americano-portuguéscelebradoen Madrid en 1892, con motivo del Centenario del

descubrimientode América, en cuya Asamblearepresentóa la Escuelade Comerciode

la Coruñay al Colegiode Profesoresy PeritosMercantilesde La Habana.

Le fue concedidala Encomiendade Carlos III, y estabapropuestopara la de

Alfonso XII. En 1894 publicó una recopilaciónde todas las disposicioneslegislativas

referentesa la carreramercantil.

LLOBERA POQUET,Jorge. IntendenteMercantil. Cursó susprimerosestudios

en Francia.Fue catedráticonumerariopor oposiciónde Organizacióny Administración

de Empresay Banca y Bolsa en la EscuelaCentral Superior de Comercio, Sección

IntendenciaMercantil. Aprobó la oposiciónde Agentede Cambio y Bolsa, dondellegó a

ser elegido vocal de la JuntaSindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de

Madrid. Fue presidentede la ComisiónRevisorade Balancesdel Instituto Nacional de

Previsión.

Fue consejerodel Sindicato Emisor de España,secretariogeneraly técnicode la

FederaciónEspañolade BancaLocal y apoderadoy jefe de banca.Vicepresidentede la

Comisióndesignadapor la Dirección Generalde Comercio y Política Arancelariapara

redactarel proyectode Estatutosdel ConsejoSuperiorde Colegios Oficialesde Titulares

Mercantilesy miembro de la Comisión Organizadoradel V Congresode Profesorese

IntendentesMercantilesde España.

Entreotrasobras,publicó: Organizaciónbancaria(1931>,La vigilancia del crédito

bancario(1932), Cursode Bancay Bolsa (1952) y El cálculode la rentaefectiva de los

valorescotizables(1956>.
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MARINAS CABELLO, Pedro. Nació en Madrid en 1919. Obtuvo los títulos de

Profesore IntendenteMercantil (1943) en la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde

Madrid. Tambiénel de diplomadopor la London Schoolof Economics(1948) y realizó

los cursosde doctoradoen CienciasEconómicasen la UniversidadAutónomade Madrid.

Ingresóen el Instituto de CensoresJuradosde Cuentasen 1950. Profesorde Política

Económicay Economíade la Empresaen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesy en

la Facultad de Ciencias Económicas. Publicó artículos en revistas profesionales.

Corresponsalen Londresde la revistaEl Economistaen 1947. Socio-Directorde la firma

AuditoresAsociadosJ. Durán & P. Marinas,con despachosen Madrid y Barcelona.

MEDEL GONZÁLEZ, Fernando.Nació en Málagael 12 dejulio de 1911. Obtuvo

el título de Perito Mercantil en la EscuelaPericial de Comerciode Jerezde la Frontera.

En 1929, el de ProfesorMercantil en la EscuelaProfesionalde Comerciode Cádiz, y

estudióel gradode Actuario de Segurosen la EscuelaCentralSuperiorde Comerciode

Madrid.

Ingresóen 1932 en Minerva, S.A. CompañíaEspañolade SegurosGenerales,y

durantemuchosañosdesempeñólos cargosde actuariojefe, jefe del Ramode Vida y jefe

de Contabilidad. Fue nombradodirector generalde la Compañíade SegurosInstitución

Aseguradora.

MERINO GUINEA, Francisco.Nació en Leónel 5 deoctubrede 1925. Intendente

Mercantil, pertenecióal Cuerpode Intendentesal Servicio de la HaciendaPública.Prestó

sus servicios en las Delegacionesde Haciendade Sevilla, SanSebastiány Madrid. Fue

inspectorregionaldel Cuerpode Intendentesy subdirectorgeneralen la DirecciónGeneral

de Presupuestos.En 1963 fue nombradodirector generalde ImpuestosIndirectos,cargo

que ocupó hastaagostode 1969, en que fue nombradodirector generaldel Banco de

Crédito Agrícola.

MILLÁN FERNÁNDEZ, Wenceslao.Nació en Madrid en 1912. Intendente

Mercantil y catedráticonumerariode Contabilidad. Fue subdirectorgeneraldel Banco

Urquijo además de subjefe del Servicio de Estudios Económicos y Financierosy

apoderadogeneral.Fuenombradopresidentedel Institutode CensoresJuradosde Cuentas
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en el año 1959.

MONEDERO CARRILLO DE ALBORNOZ, Julio. Nació en Segoviael 2 de

septiembrede 1921. IntendenteMercantil, miembro del Cuerpo de Intervención y

Contabilidadde la Administracióndel Estadoen situaciónde excedencia,pertenecióal

Cuerpo de IntendentesMercantilesal Servicio de la HaciendaPública. Fue inspector

provincial de Tributos,presidentede lasJuntasProvincialesde Banca,subdirectorgeneral

jefe del Gabinetede Legislación,subdirectorgeneralde ImpuestosDirectos, subdirector

general de Investigación, presidentede la Junta Consultiva del Régimen Fiscal de

Cooperativasy subdirectorgeneralde Impuestos.En noviembrede 1969 fue nombrado

director generalde ImpuestosDirectos hasta 1971, en que pasóa ocupar la dirección

generalde Inspeccióne InvestigaciónTributaria.

MORAL MEGIDO, Manuel.Nació en Madrid el 13 de agostode 1917. Profesor

Mercantil y Licenciadoen Derecho.Fue presidentede la Comisiónde Cultura, Sanidad

y Abastosdel Ayuntamientode Madrid y vocal del Juradode Utilidadesde Madrid. Fue

presidentedel SectorComerciodel SindicatoNacionalTextil, presidentede la Comisión

de Haciendadel Ayuntamientode Madrid, vocal de la Comisión del Planeamientoy

Coordinacióndel Area Metropolitanade Madrid. Fue tenientealcaldedel Ayuntamiento

de Madrid y procuradorenCortescomorepresentantede los empresariosdela Federación

Nacional.

MUÑOZ RAMÍREZ, Rafael. Nació en Puertollano(Ciudad Real) en marzo de

1924. IntendenteMercantil y CensorJuradode Cuentas,fue catedráticode Contabilidad

en la Escuelade Comercio. Subdirectordel ConsejoOrdenadorde UtilidadesEspeciales

de Interés Militar. Desde 1956 a 1960 fue director gerentede Industrias Frigoríficas

Extremeñas-MataderoRegional de Mérida. En 1961 fue nombrado director de los

ServiciosEconómicosde la Transmediterránea.Director gerentede la EmpresaNacional

de Turismo desde 1965 a 1970. Subdirectorde los ServiciosEconómicosy Financieros

del InstitutoNacional de Industriay presidentede AutotransporteTurísticoEspañolS.A.

NAVARRO REVERTER GOMIS, José. Nació el 30 de noviembre de 1888.
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ProfesorMercantil y abogado,pertenecióal Cuerpode ProfesoresMercantilesal Servicio

de la Haciendaconel númerouno del escalafón.Fue el primerjefe de Administraciónde

ese cuerpo. Entre otros cargos, fue jefe de la Secciónde Utilidades en la Dirección

Generalde RentasPúblicas,vocal secretariodel Juradode Utilidades,vocal del Jurado

de Utilidades para el régimen económicode las provinciasvascongadas.Intervino en

representaciónde] Ministerio de Hacienda en los tratados celebradoscon Francia,

Inglaterrae Italia sobre el régimenfiscal de las compañíasmercantiles.Formópartede

la Comisión encargadade llevar a cabo el concierto económico con las provincias

vascongadasy el régimende Navarra.

Pertenecióal Comité Fiscal de la Sociedadde Naciones,representandoa España

en los problemasqueafectabana la doble imposición. Elegido vocal parael Consejode

la Compañíade los Ferrocarriles de Madrid a Zaragozay a Alicante (MZA), fue

nombradodespuéspresidente.

En abril de 1937 fue designadovocal de la JuntaTécnica del Estado en la

Comisiónde Hacienda,presidentede la Comisiónencargadade ultimar un tratadocon

Alemania y presidentede la JuntaConsultivade Seguros.Tambiénfue subgobernador

gerentedel BancoHipotecario.Llegó en 1945 a serpresidentede la CompañíaTelefónica

Nacionalde Españay en 1950 le fue concedidala GranCruz del Mérito Civil.

OCHOA, Eugeniode. Director de la EscuelaCentral Superiorde Comercio,fue

nombradomiembrodel ConsejoNacionalde Culturaen 1932.

PRAST RODRÍGUEZ DEL LLANO, Carlos. Nació el 25 de mayo de 1875.

Profesormercantil. En 1910 y 1914 fue senadordel Reino y esaúltima fecha llegó a ser

alcaldede Madrid. Antes, habíasido concejal, tenientealcaldey diputado.Luego, sería

nombradosenadorvitalicio, en 1921, y vicepresidentede la Asambleade 1927 por

nombramientodel Gobierno.En el terrenoempresarial,Prastsupopasarde la confitería

Prast, propiedadde su familia desdela décadade 1860 a los Consejosde la Cajade

Ahorros de Madrid, el Banco Mercantil e Industrial y la CompañíaGeneralde Crédito

Español,gracias,sobretodo,a sulaborcomoactivopresidentedela Cámarade Comercio

de Madrid. Recibió numerosascondecoraciones.
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PULIDO ÁLVAREZ, Antonio. Nació en 1947 en Madrid. ProfesorMercantil y

Licenciado en Ciencias Económicasy Empresarialespor la Universidad de Madrid y

miembro del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.Socio-directordel Departamento

de Auditoría de Coopers& Lybrand y encargadodel área de formación técnica del

personalde esafirma. Miembro del ComitéTécnicode la mismaentidad.Miembrode la

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación Española de

Contabilidad y Administración de Empresas, y vocal del Comité de Normas y

Procedimientosde Auditoría del Registrode EconomistasAuditores.Colaboradoren el

programade formacióncontinuadadel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.

RAMOS DÍAZ, FranciscoJavier. Cursó sus estudiosen la Escuelade Altos

EstudiosMercantilesde Madrid, dondeobtuvoel título de ProfesorMercantil en el año

1928y el de IntendenteMercantil en 1949. En 1925 ingresó,medianteoposición,en el

Cuerpo General de Administracióndel Ministerio de Hacienda, obteniendodentro del

mismo y medianteconcursos-oposición,las especialidadesde liquidador de utilidadesy

diplomado-inspectordeTributos.En 1935ingresóenel Cuernode ProfesoresMercantiles

al Servicio de la Hacienda, luego transformadoen el de Intendentesy despuésen el de

InspectoresFinancierosdel Estado.

Fue profesor en la preparaciónde opositoresa los Cuerposmás destacadosde

Haciendaentre 1940 y 1953 para los que redactó material docente.En 1954 obtuvo,

medianteoposicióndirecta, la cátedrade Contabilidadde la EscuelaSuperiorde Comercio

de Madrid, pasandoluegoadesempeñarla cátedrade ContabilidadAplicaday Técnicade

Empresashastasu jubilación en 1977. Fue miembro de honor del ConsejoNacional de

Contabilidaddel Ministerio de Hacienda.

RAMOS GARCíA, Alfonso. Nació en Madrid el 18 de julio de 1895. Profesor

Mercantil en el año 1929. Fue director de la academiade su nombre. Ingresó por

oposiciónen el Tribunal de Cuentasdel Reino en 1922, simultaneandosus estudiosy la

enseñanzaconsu trabajocontableen la MarmoleraIndustria, en ConstruccionesCernuda

y en DefensaEconómica.

Ganó las oposicionesde interventorde FondosMunicipalesy Provincialesen el

año 1931 y obtuvo el diploma de categoríaespecial en el Instituto de Estudios de
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Administración Local. Llegó a ser interventor de Fondos del Ayuntamiento de San

Lorenzodel Escorial.

Fueprofesorde Matemáticasy Contabilidaden los CentrosGallego, Asturiano,

Cultural Democrático, Fomento de las Artes, Centro de Instrucción Comercial y

AsociaciónGeneralde Empleadosy ObrerosFerroviarios.

RAMOS GASCÓN, FranciscoJavier. Nació en Madrid el 7 de agostode 1936.

IntendenteMercantil,LicenciadoenDerechoy en CienciasEconómicaspor la Universidad

de Madrid. Ingresóen marzo de 1957 en el Cuerpo de Intendentesal Servicio de la

HaciendaPública.Profesorde la Facultadde CienciasEconómicas,de la EscuelaCentral

Superiorde Comercioy del Centro de EstudiosTributarios. Entre suspublicacionesse

cuentan:Sistemafiscal y sistemafinanciero(1978),El sistemafinancieroespañol(1980)

y Estudiossobretributaciónbursatil (1987>.En 1966 fue nombradovicesecretariogeneral

técnicodel Ministerio de Hacienda.Consejerode la Juntade EnergíaNuclear y vocal de

las ponenciasde financiacióny comercioexterior del Plan de Desarrollo.

ROJO CURTO, Domingo. Nació en Madrid el 31 de marzo de 1914. Profesor

Mercantil. Fuepresidentede la Unión Nacionalde Empresariosdel SindicatoNacionalde

Alimentación y Productos Colonialesy pertenecióa varias Comisionesdel Plan de

Desarrollo. Procuradoren Cortes durantevarias legislaturaspor representantede los

empresariosdel SindicatoNacionalde Alimentación.

ROSJIMENO, José.Nacióel 2 de enerode 1898. Cursósusestudiosde Contador

y ProfesorMercantil en la EscuelaProfesionalde Comerciode Valencia y los deActuario

en la de Altos Estudios Mercantilesde Madrid. Ingresópor oposiciónen el Cuerpo

Auxiliar en 1919, y en 1921 por concurso-oposiciónen el Cuerpo Facultativo de

Estadística,del que llegó a serjefe de AdministraciónCivil. Desempeñóel cargode jefe

del Laboratorio de la Dirección General de Estadísticay fue varias veces vocal de

Tribunalesde oposicionesen eseCentro.

Fuejefe del ramo de Accidentesde la compañíade segurosUnión Levantina,de

Valencia,durantediezaños. Llegó a serprofesorde Estadísticamatemáticaen la Escuela

CentralSuperiorde Comercio,miembrode la Asociaciónparael EstudioCientíficode los
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Problemasde Poblacióny miembrode númerodel Institutode Actuariosespañoles.

Entre sus publicacionesse cuentan: El porvenir de EsDaña(1940), La familia en

el panoramademográfico español (1959) y Breve estudio estadísticodel Informe

sociológicosobre la situaciónsocial de España(1966).

ROSILLO HERRERO, Antonio. Nació en Madrid el 7 de febrero de 1912.

ProfesorMercantil y Licenciadoen Derecho.Fuepresidentedel GrupoVida del Sindicato

Nacionaldel Seguro,presidentede la SecciónEconómicadel mismoSindicatoy presidente

de la Escuelade FormaciónProfesionaldel Seguro.Fue vicepresidentede la Compañía

Ibérica de Resaseguros,S.A. y vocal de la Equitativa S.A., vicepresidentedel Consejo

Superiorde CámarasOficiales de la PropiedadUrbanay presidentede la CámaraOficial

de la PropiedadUrbanade Madrid. Fueprocuradoren Cortescomorepresentantede las

Cámarasde la PropiedadUrbana.

ROZAS EGUIBURU, JuanManuel. Estudióla carrerade Comercioen Madrid,

obteniendolos títulos de ProfesorMercantil, Intendentey Actuario de Seguros.Licenciado

en Derechoy en CienciasEconómicas.Pertenecióal Cuerpode Corredoresde Comercio

y al de Intendentesal Servicio de la HaciendaPública,en el que ingresóen el año1932,

siendodestinadoa la Delegaciónde Haciendade Toledo, de dondepasóa la Secretaria

Técnicadel Consejode Dirección del Ministerio de Hacienda.En 1935 fue destinadoa

la Inspecciónde Haciendade Madrid, en dondeprestóservicios hastaque en 1951 fue

nombradointerventorgeneralde la Administracióndel Estado,cuyo cargoocupódurante

catorceaños. Entre otros, ocupóel cargo de consejerointerventor del Instituto Nacional

de Industria. En 1965 fue nombradoministro del Tribunal de Cuentasdel Reino.

RUIZ DE DIEGO, Francisco.Nació en Madrid el 4 de junio de 1904. En 1923

concluyó los estudiosde ProfesorMercantil y en 1927 los de IntendenteActuarial. A los

26 añosllegó a serdirector de la Cajade Ahorros Provincial de CiudadReal, trasganar

el concursooposicióncon el númerouno. Posteriormentefue nombradodirector de la

Cajade Ahorros Provincial de Álava.

Fue nombradocatedráticode la EscuelaProfesionalde Comerciode CiudadReal

y profesordel InstitutoNacionalde SegundaEnseñanza.Ganólas oposicionesconvocadas
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en 1929paracorredoresde Comerciocolegiados,siendonombradoconposterioridadpara

las plazasde Jerezde la Fronteray Ávila. Fue secretariode la ConfederaciónEspañola

de Cajasde Ahorro Benéficasy del Institutode Créditode las CajasGeneralesde Ahorro,

comisariodel Gobiernoparala Cajade Ciudad Real y subcomisarioparala de Pensiones

y Ahorros de Cataluña.

Estuvo pensionadoen Italia, para estudiar el ahorro y las cajas de ese país,

trabajandovariosmesesenel InstitutoInternacionaldel Ahorro, en la FederaciónNacional

de las Cajasde Ahorro italianas, en el Instituto de Crédito de las mismas,y en otras

institucionesde crédito agrícolay territorial creadaspor las mismascajas. Fue asesor

adjunto de la AsesoríaTécnicade la Dirección Generalde Previsióny se le concedióla

medallade plata al Mérito en el Trabajo.

SACRISTÁNZAVALA, Antonio. Economistaespañolnacidoen Madrid en 1871

y fallecido en Vernet-les-Bainsel 27 de septiembrede 1938. Fue profesory director de

la Escuelade Comerciode Madrid. Desempeñólos cargosde diputadoa Cortes,elegido

por las clasesmercantiles,presidentedel Colegio de ProfesoresMercantiles,presidente

del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, consejerodel Montede Piedady Caja de

Ahorros y consejerodel Canal de Isabel II. Publicó diversasobras sobre materias

contablesy mercantiles.

SÁEZ DE IBARRA SÁEZ DE URABALA, Luis. Nació en Vitoria el 18 de junio

de 1905. ProfesoreIntendenteMercantilpor la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid,

pertenecióal Cuerno de Intendentesal Servicio de la HaciendaPública. En 1941 fue

nombrado director general de Banca y Bolsa, cargo que ocupó hasta 1946. Fue

subgobernadordel Banco de Españay presidentedel ConsejoSuperiorBancario,desde

1947 a 1956. Tambiénfue director generalde FinanciaciónExterior, consejerodelegado

del ConsejodeEconomíaNacional,administradordelegadodel BancoExteriorde España

y presidentede la EmpresaNacionalde Electricidad(ENDESA).

SÁNCHEZGONZÁLEZ, Hipólito. Nació en Roiz(Santander)el 25 de octubrede

1917. Profesor Mercantil y Actuario de Seguros. Fue consejerodelegadoy director

generalde Omnia S.A., de Unión Popularde Segurosy de Peninsulary consejerode
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Financierade Expansiónde Ventas. Fueprocuradoren Cortespor representaciónde los

empresariosdel SindicatoNacionaldel Seguro.

SANCHÍS ZABALZA, José Joaquín.Nació en Valencia en 1891. Realizó los

estudiosde Comercioen Madrid. Fundóen 1909el primer AteneoEscolar,del que fue

presidente,y contadoren la Asociación Generalde Estudiantes.

En 1910 ingresóen el BancoEspañoldel Río de la Plata,pasandopor las secciones

de Correspondenciay Secretaría.Cuando Carlos Caamañofue encargadode crear los

EstudiosFinancieros,SanchisZabalzaquedóa sus órdenesy poco despuésascendióa

subjefe.

Redactordel diario El Globo y de Revista Científico Mercantil, al concluir el

servicio militar en Marruecos decidió orientarsehacia el periodismo. Ingresó en La

SemanaFinanciera. Al fundarseel diario El Sol fue nombradoredactor financiero y,

después,redactorjefe de su suplementoeconómico.Desempeñócargossimilaresen La

Voz y AgenciaFebus.RevistaFinancieray AgenciaRadio. Director en Españadel diario

A~enceEconomiqueet Financiére(París),TheWall StreetJournal(NuevaYork) y Vremé

(Belgrado>. Redactor financiero y director del Memorial de la Oficialidad de

Complemento,colaboradorliterario de diversosperiódicosde Valencia y de Alicante y

jefe deprensade la Bolsade Madrid. El gobiernofrancésle nombróoficial de Instrucción

Pública de la Repúblicade Francia.

Inauguréen 1921 la Escalade Complementodel Cuerpode IntervenciónMilitar.

Fuepresidentede la CasaRegionalValenciana,de Madrid, directivo de la Asociaciónde

la Prensay administradordelegadode su Montepío, vicepresidentede la Federación

Castellanade Fútbol y del Montepíode Jugadores.

Estuvo en posesiónde dos Crucesdel Mérito Militar, condistintivo de campaña,

la Medallade Tetuány la de la Pazde Marruecos,la Ordende la InstrucciónPúblicade

Francia, la Orden Militar del Cristo de Portugal y la Medalla de Oro del Primer

Centenariode las Escuelasde Comercio.

SANROMÁ, JoaquínMaría. Nacidoen Argentona(Barcelona>el 13 de septiembre

de 1828 y falleció el 7 de enero de 1895. Abogado, Doctor en Letras,profesor de la

Facultadde Filosofíay Letrasdela UniversidadCentral.Catedráticode Historiamercantil
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y Economíapolítica685 en la EscuelaSuperior de Comercio. Fue consejerode Estado,

director del Conservatoriode Artes, subsecretariodel Ministerio de Hacienday diputado

a Cortes.Pertenecióa la Asociaciónpara la Reformade los Arancelesde Aduanasy a la

Sociedadabolicionistaespañola.Académicoelecto de la Academiade CienciasMorales

y Políticas(20 de noviembrede 1894) en sustituciónde ManuelColmeiro, pero falleció

antesde pronunciarel discursoque le hubieseconvertidoen Académicode número.

Autor, entre otras obras, de PuertoRico y su Hacienda(1872),La muja..en la

vida moderna(1872),La cuestiónmonetariaen España(1872),La conferenciamonetaria

de 1881 (1881), Mis Memorias (1887) y Nuestrasalianzascomerciales(1892).

SEGURADOGUERRA,Antonio. Nació enSanSebastiánen 1908.Cursó,primero

en aquellaciudady luegoen Madrid, los estudiosde Perito,ProfesorMercantil y Actuario

de Seguros,obteniendolos premios extraordinariosrespectivos.Amplió estudiosen

Francia, Inglaterra,EstadosUnidos, Alemaniay Suiza.

Dedicadoprincipalmentea labores empresariales,también publicó numerosos

trabajos de investigación económica y social, entre los que pueden destacarse:

Administracióny direcciónde empresas:las funcionesadministrativascomo instrumento

de la gestióndirectiva (1894>.

Granpartede su trabajoprofesional lo desarrollóen la direcciónde A. Segurado

& Cía., Revisoresde Cuentas,empresaquealcanzógranrenombreen la última partede

la décadade los cuarenta.

SOTOSERRANO,Manuel.Nació el 27 de marzode 1940. Cursó susestudiosde

profesoradomercantil en la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid y alcanzóel título

en 1960 conla calificacióndepremioextraordinarioy posteriormentele fue concedidoel

accésital premionacionalfin de carrera.Comenzósu actividadprofesionalen el despacho

de Madrid de Arthur Andersen.Admitido como socio en 1970 a la vez que se le confió

la dirección en España.Fueelegidomiembro del Consejode Sociosde la organización

mundial de Arthur Anderseny más tarde llegó a ser presidentey socio-directorpara

685 Deestaasignaturaescribió: “llegamosala tercerademis asignaturas,ami favorita, laEconomíapolítica:

tres leccionessemanales1...]. Todo contribuíaa enaltecery arecomendarel cultivo de laEconomíapolítica:todo
le sonreía: las corrientesde los tiempos, los hechos, los éxitos, el número y la calidadde los tratadistas”
(SANROMÁ, 1887, Pp. 300 y ss).
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Europa,América Latina, OrienteMedio, África e India.

Socio fundadorde la Asociación Españolade Ejecutivosde Finanzas y de la

AsociaciónEspañolade Contabilidady Administraciónde Empresas(AECA). Miembro

de la Juntadirectivadel Círculo de Empresarios,de la Asociaciónparael Progresode la

Dirección y la Cámarade ComercioAmericanaen España.

Entre sus publicacionesse cuentan: La técnica y sistemáticade la censurade

cuentas(1967), Revisión y censurade cuentas(1967), La auditoríafinanciera (1972),

Sistemasy princiPiosuniformesde contabilidaden EstadosUnidos (1972),Principiosde

contabilidadgeneralmenteaceptadosy suaplicacióna la auditoría(1975), Importanciade

la auditoría en las empresasespañolas(1981), La informaciónde la empresa(1981>,

AuditoríadeFondosde Pensiones(1984)y Accounting.Filing andAuditing Reauirements

(1985).

ULLASTRES CALVO, Alberto. Nació en Madrid el 15 de enero de 1914.

Estudió en la Escuela de Comercio de la Capital alcanzandoel titulo de Profesor

Mercantil. Tambiénlogró los gradosde Licenciadoen CienciasPolíticasy Económicas

y Doctor en Derecho. Fue miembro del Instituto de EconomíaSanchode Moncadadel

ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas y colaboróen la creaciónde la Facultad

de CienciasPolíticas y Económicas,dondefue catedráticode Economíay Hacienda

Públicay catedráticode Historiaeconómica.

Fue ministro de Comercio desde 1957 hasta 1965. En ese período promovió

realizacionestanrelevantescomoel Plande Estabilizaciónde 1959, el PlandeRenovación

de la FlotaPesquera,la ley arancelariade 1960 y la creacióndel Tribunal de Defensade

la Competencia.Además,viajó por muchospaísesde Américay África firmandotratados

comercialesy ampliando, así, las perspectivaseconómicasde España.Durante su

permanenciaal frente del Ministerio dispusode poderesespeciales,en buenamedidaa

causade la necesidadurgentedeimportaralimentos.Estehechole provocóalgúnconflicto

con el Ministerio de Agricultura, ya que del Ministerio de Comercio dependíala

Comisaríade Abastecimientos,como tambiénla gestiónde la monedaextranjeray la

Subsecretaríade Marina Mercante, con dos Direcciones Generales,una de Marina

Mercantey otra de Pesca.

Desde 1965 a 1976 fue jefe de la Misión de Españaante las Comunidades
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Europeas.A suvueltaa Españaocupó, entreotros, los siguientescargos:defensorde la

clientela del Banco de Bilbao Vizcaya y director de los cursos sobre Comunidades

Europeasdel Ministerio de AsuntosExteriores.

Entre sus obras,destacaEl desarrolloeconómicoy su planteamientoen España

(1962>,así comosus reedicionesde los autoresmercantilistasespañoles.

VEGAS PÉREZ,Ángel. Matemáticoy economistaespañolnacidoen Madrid, en

1912. Fue catedráticoy secretariode la EscuelaCentral de Altos EstudiosMercantiles

dondeexplicó Matemáticafinanciera,Estadísticamatemáticay Cálculode probabilidades.

Fuepensionadopor la Real Academiade Cienciasparaestudiaren la Facultadde Ciencias

Estadfsticasy Actuarialesde la Universidadde Roma.

Fue miembro de la Juntade Gobierno del Instituto de Actuarios y del Consejo

Superior de InvestigacionesCientíficas, donde trabajó en el Instituto Jorge Juan,

pertenecienteal mismo. Miembro de la Real Academia de Ciencias Económicasy

Financierasde Barcelona.

El Ministeriode Haciendale designóparajuezde los Tribunalesde corredoresde

Comercioy de agentesde Cambio y Bolsay el de EducaciónNacionalparael desempeño

de la cátedrade Estadísticaactuarial en la nueva Facultad de Ciencias Políticas y

Económicas(secciónde Economía)de la UniversidadCentral.

En e] campo profesional ha ejercido como inspector financiero y tributario,

intendenteal Servicio de la HaciendaPública, inspectornacional de Bancay jefe de la

secciónde Estadísticadel Servicio de Estudiosdel Bancode España.

Entre susobras,sobresalenElementosde matemáticasparaeconomistas(Madrid,

1976) y Estadística.Aplicacioneseconométricasy actuariales(Madrid, 1981).

382



CAPITULO 90

:

UN INTENTO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

9.1. Introducción

El estudio de la historia de la EscuelaSuperior Central de Comercio y sus

repercusionesen la actividadgerencialespañolano podríaquedarcompletosin el examen

de algunosde susdatosestadísticosmássignificativos. Paraelaboraresta informaciónse

hanconsultadotodaslas fuentesqueha sidoposiblelocalizar y quesecitan oportunamente

al pie de cadacuadroo gráfico. Cabeadvertir que la carenciaen ocasionesde fuentesde

absolutaconfianza,las dificultades de recopilacióny, sobre todo, de homogeneización

puedendar lugar a omisionese imprecisiones.

Los datos estadísticossehanagrupadoen un Anexo y en los epígrafesserecogen

algunosgráficoselaboradoscon esabasey los comentariosoportunos.

9.2. Númerototal de Escuelas

Las ocho originarias Escuelas de Comercio establecidasen 1850 -Madrid,

Barcelona,Cádiz, Coruña, Málaga, Santander,Sevilla y Valencia- fueron seguidasen

1857 por las de Alicante, Bilbao, Gran Canaria,Ribadeo y Vergara. Luego, por real

decretodel 2 de agostode 1887, se cerraronlas de Vergara,Ribadeo,GranCanariay

Santander.

Desdeentonces,el crecimientofue paulatinohastaque el real decretodel 31 de

agostode 1922, al reorganizarlos estudiosde Comercio,establecióla cifra de 23, que

perduraríahastala GuerraCivil. QuedaroncomoEscuelasPericialesde Comercio las de

León, Oviedo, SanSebastián,Vigo, Jerezde la Frontera,Murcia y Cartagena;Escuelas

Profesionalesde Comercio, lasde Alicante, Cádiz,La Coruña,Gijón, Las Palmas,Palma

de Mallorca, SantaCruzde Tenerife,Santander,Sevilla, Valencia,Valladolidy Zaragoza;

y Escuelasde Altos Estudiosmercantiles,las de Madrid, Barcelona,Bilbao y Málaga.

A partir de 1939,el númerode Escuelasprosiguiósu tendenciaal alza, alcanzando

el máximo en el período 1952-1955,con 39 centros. A partir de entoncesy hasta su

incorporación como primer ciclo de las Facultades de Ciencias Económicas y

Empresariales,en 1970, el númerode Escuelasquedófijado en 35. Parecesignificativo

que la creación de las Facultadesde CienciasPolíticasy Económicasno impidiese la
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ampliación del número de Escuelasen un primer momento. Sólo la legislación de la

décadade 1950, yugulandola posibilidaddelas Escuelasdeofrecerunacarreracompleta-

incluyendo un rango asimilado al universitario- marcaríael inicio de su decadencia

definitiva. El Gráfico 9.1. permitecontemplarla evoluciónapuntada.

9.3. Número de alumnos

Sobrela Escuelade Comercioadscritaal Real Instituto Industrial de Madrid sólo

disponemosde informaciónsobreel númerode alumnosmatriculadosparalos exámenes

del gradode ProfesorMercantil. El Gráfico9.2 presentaestos datosde los quepodemos

derivar, al menos, dos consideraciones:1) La escasapresenciade mujeres; 2> La

trayectoriadeclinantede estos estudios,en una etapaen la que no disponíantodavíade

centrospropios.

Comopuedecomprobarseenel Gráfico9.2, la situacióncomenzóa cambiardesde

1887, una vez alcanzadala esperadaindependencia.Perola euforiadurópoco, y afinales

del siglo XIX la Escuelade Madrid entróen unaprofundacrisis de la que sólo saldríacon

el ímpetu renovadorde los primerosañosdel nuevosiglo (Gráfico 9.3.). Desdeentonces,

el alumnadocrecióde forma casi ininterrumpidahastael curso 1945-46,momentoen que

se alcanzóel cenit (el máximonúmerode alumnosa nivel nacional seobtuvoen el curso

1947-48,con60.055 inscritos).En Madrid sehabíapasadode casi300alumnosen 1900-

1901 a 5.625 en 1945-1946.

En general, el comportamiento de Madrid corre paralelo al de la Escuela de

Comercio de Barcelona. Esta última, sin embargo, tenderá a concentrar mayor número de

estudiantes, sobre todo después de la Guerra Civil. El Gráfico 9.4 proporciona

información sobre esta evolución, donde se puede apreciar cómo el auge barcelonés de la

década de 1940 se agota rápidamente y a mediados de la década siguiente ambas Escuelas

se encuentran más equiparadas en cuanto a número de alumnos. También es notable la

coincidencia en la recuperación iniciada en los años sesenta que se verá truncada con la

nueva pérdida de identidad sufrida tras la Ley General de Educación de 1970.

La evolución por sexos de los alumnos de la Escuela de Madrid queda recogida en

el Gráfico 9.5. El estancamiento de la presencia femenina en la Escuela madrileña se

rompe tras la Primera Guerra Mundial, y en las décadas de 1920 y 1930 seguirá una

trayectoria al alza. Por el contrario, la regresión que para la condición femenina supuso
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Gráfico 9.1. Evolución del número total de Escuelas de Comercio,
1850-1 970
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Gráfico 9.2. Número de alumnos presentados en Madrid a los
exámenes del título de Profesor Mercantil, 1856-1 887
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Gráfico 9.3. Evolución del número de alumnos en las Escuelas de
Comercio de España, 1914-1970
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Gráfico 9.4. Evolución de los alumnos en las Escuelas Superiores de
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el franquismo se dejará notar en la detención de ese progreso durante la década de 1940

que dará lugar a una brecha cada vez más abierta entreel alumnadofemenino y e]

masculino.Además,duranteel franquismoel trabajoadministrativodejaráde considerarse

en ciertos ambientescomo una ocupaciónadecuadapara la mujer, no dejandoa ésta

muchasalternativasal trabajoen el hogarfamiliar. Estaconvicciónextenderásu influencia

hasta las postrimerías del régimen dictatorial y la mujer participará poco de la

recuperaciónfinal de la décadade 1960, comotambiénponede manifiestoel Gráfico9.5.

Finalmente,cabedestacarla tempranatendenciaa la masificación, fruto de la

anteriormentealudida falta de adecuadoscriterios en la selección del alumnado. Si

comparamoscon el caso italiano, se observaquesólo la Escuelade Madrid tuvo en la

última décadadel siglo XIX tantosalumnoscomo las tres EscuelasSuperioresitalianas

(Venecia, Génova y Bari) juntas686,y en el Curso 1914-15 su número de estudiantes

duplicabael de la UniversitáBocconi681.

9.4. Perfil de los alumnosde la Escuelade Comerciode Madrid

El perfil de los alumnosde la Escuelade Comerciomadrileñaha resultadouno de

los aspectosde másdifícil análisisa causade la escasezde datosestadísticos.De hecho,

la únicafuente importanteseha encontradoen la Estadísticade la Enseñanzaen España

.

1957-58. Esta información se ha completado con un muestreo sistemáticode los

expedientesacadémicosde los que fueronalumnoshasta 1940688.

Los caracteresestudiadosen dicha muestrahan sido: 1) Tiempode permanencia;

2) Origen geográfico;3) Estudiosprevios; 4) Títulos obtenidos.

Por lo quea estanciaen la Escuelase refiere,podemosseñalarque paraaquellos

que no obtuvieron ningunatitulación, la media aritmética (sumade todos los valores

dividida por el númerode ellos) de permanenciafue de 2,1 años; la moda (valor de la

variablequemásvecesse repite) fue de 1 año y la mediana(valor centralde los valores

636 AUGELLO Y GLJIDI (1990), pp.382-383.

637 AA.VV. (1992b),p. 360.

632 Estos expedientes-los únicos disponibles-se encuentrandepositadosen el Archivo Histórico de la

UniversidadComplutensede Madrid. El tamañode lapoblaciónesde 6.868expedientes,habiendoseleccionado
uno de cadadiezmedianteun muestreoaleatoriosistemático,obteniéndoseun nivel de confianzadel 95% y un
margende errordeI 1,25 por 100.
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Gráfico 9.5. Evolución por sexos de los alumnas de la Escuela de
Comercio de Madrid, 1887-1 970
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de la variable) fue, asimismo, de 1 año. Cabeadvertir, sin embargo,que la desviación

típica (raízcuadradapositiva de la varianza,definiéndoseéstacomo la mediaaritmética

de los cuadradosde la diferenciaentrelos valores de las variablesy su mediaaritmética>

esde 1,8 y el coeficientede variaciónde Pearson(el cocienteentre la desviacióntípica

y la media aritmética) de 0,8, por lo que los valoresencontradospresentanuna fuerte

dispersiónrespectoa la mediaaritmética.

Aquellos alumnos que terminaron sus estudios obteniendoel título de Perito

Mercantil presentanunamediaaritméticade permanenciaen la Escuelamásalta, de 3,6

años, y una moda y una mediana de 3 años. La desviacióntípica es de 2,24 y el

coeficientedevariaciónde Pearsonde 0,62; esdecir, existeunamenordispersiónde años

respectode aquéllosque no obtuvierontitulación alguna.

La mediaaritméticade permanenciaen la Escuelade alumnosqueobtuvieronel

titulo de ProfesorMercantil fue de 3,34 años, la modade 1 añoy la medianade 3 años.

La desviacióntípicaesde 2,09y el coeficientede variaciónde Pearsonde 0,62. Es decir,

hay una dispersiónsemejanteal grupo de alumnoscon titulación obtenidade Perito.

En cuantoa los Intendentes,la media de permanenciaen la Escuelafue de 3,25

años, la moda4 y la mediana3,5. La desviacióntípica es de 2,12, conun coeficientede

variación0,69. En definitiva, la mediadeañosde permanenciaen la Escuelaessemejante

para los tres tipos de titulación, lo que lleva a pensarque muchosalumnosde provincias

acudierona la Escuelade Madrid conel objetivode obteneralgunatitulación concretay

no tuvo que ser habitualrealizaraquí el conjuntode los estudiosmercantiles.

El Gráfico9.6, desdobladoen dospáginas,nos ofreceinformación(en porcentaje>

del lugarde nacimientode los estudiantesmatriculadosen la Escuelade la capital.Como

es evidente, la mayor parte procedíande Madrid: en concreto, el 54,78 por 100.

Excluyendoestedato de la representacióngráfica parafacilitar la comparaciónentrelos

demás lugaresde origen, destacanlas provincias de Toledo (3,83 por 100), Zaragoza

(2,46por 100), Asturias (2,05 por 100), Barcelona(1,91 por 100), CiudadReal (1,5 por

100)y Alicante (1,5 por 100>, aunquela distribuciónes muy aleatoria,lo quese explica

por la atracciónque, sin duda, ejercíaMadrid en razónde la capitalidad.

Enalgunoscasos,los estudiantesquellegabana Madrid habíanestadomatriculados

previamenteen otra Escuelade Comerciodel país. En el Gráfico 9.7 se presentanen

porcentaje,sobreel númerototal de estudiantesprocedentesde fuerade la capital,a ese
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Gráfico 9.6. Procedencia (en porcentaje> de los alumnos de la Escuela de Comercio
de Madrid, 1850-1 940 (excluidos los originarios de la capital)

HUESCA

HUELVA

GUIPÚZCOA

GUADALAJARA

GRANADA

GERONA

FRANCIA

FILIPINAS

CUENCA

CUBA

CORUÑA

CÓRDOBA

CIUDAD REAL

CASTELLÓN

CANARIAS
~1

CADIZ

CÁCERES

BURGOS

BILBAO

BARCELONA

BALEARES

BADAJOZ

AVILA

AUSTRIA

ASTURIAS

ARGELIA

ALMERíA
4::.

ALICANTE

ALBACETE

ÁLAVA

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%

Fuente: Expedientes académicos. AHUCM



Gráfico 9.6. Procedencia (en porcentaje> de los alumnos de la Escuela de Comercio
de Madrid, 1850-1940 (excluidos los originarios de la capital)
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Gráfico 9.7. ciudades donde hablan cursado estudios de Comercio
previos los alumnos de la Escuela de Madrid, 1850-1 940 (en porcentaje

sobre el total de alumnos matriculados anteriormente en otras
ciudades)
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colectivo. DestacanValladolid (28,36por 100), Alicante (15,09por 100), Sevilla (11,32

por 100)y Málaga(7,54por 100), ciudadestodasellasque teníanimportantescentrosde

estudiosmercantiles.En el epígrafesiguienteanalizaremoslas titulacionesobtenidas.

Por otro lado, las profesionesde los padreso tutoresde los alumnosde la Escuela

de Comercio madrileñaes un dato ciertamentesignificativo paraconocer la extracción

social de los estudiantes.Sin embargo,sólodeforma excepcional,en 1958, fue publicada

en la Estadísticade la Enseñanzaen España1957-58unaencuestasobreesosdatos(Anexo

9.3>. Los datos más significativos puedenobservarseen los Gráficos 9.8.1 y 9.8.2.

Destacaclaramenteel númerode alumnoscuyos padreseran administrativos.También

había un buennúmerode pequeñospropietarios,artesanos,funcionariosy miembros de

las FuerzasArmadas. Por sexos, se apreciaque los padres de las alumnasejercían

profesionesde mayor consideraciónsocial. Ello se correspondebien con lo dicho

anteriormenteen cuanto a su escasapresencia,puescabepensarque sólo las hijas de

familias con mayor nivel cultural pudieranescapara la discriminaciónsexual existente.

La mismaencuestanos proporcionadatossobre los estudiosrealizadospor los

padreso tutores de los alumnos.Comopuedeobservarseen los Gráficos9.9.1,9.9.2 y

9.9.3, la mayor parte no tenía título de ningún tipo, siendomuy pocos los que habían

realizadoestudiosuniversitarioso de Comercio,por lo que cabepensarque ocupabanen

susprofesioneslas escalasmásbajas.Tambiéna esterespecto,los padresde las alumnas

presentanmayor nivel de estudios.

9.5. Titulacionesobtenidas

Dos fuentesde informaciónhan sido especialmenterelevantespara conocer las

titulacionesobtenidaspor los estudiantesde las Escuelasde Comercio.Por un lado, los

ya citados expedientesacadémicosque se conservanen el Archivo Histórico de la

Universidad Complutense(Anexo 9.4.). Por otra, el Anuario Estadfstico de España

(Anexo 9.5.). Ambas frentes coinciden sustancialmenteentre sí y también con la

informaciónrecogidaen las entrevistaspersonales:una buenapartede los estudiantesno

aspirabana obtenerel título correspondientesino más bien a lograr la mejora de su

preparaciónprofesional.Por este motivo acudíana la Escuelaa realizar unos estudios

precisos,matriculándosesólo en determinadasasignaturas,sin interés especialpor la

obtencióndel título al que podíanhaberoptado.
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Gráfica 9.8.1. Profesiones de los padres o tutores de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957)
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Gráfico 9.8.2. Profesiones de los padres o tutores de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957> por sexos (en porcentaje)
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Gráfico 9.9.1. Estudios realizados por los padres de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957)

Fuente: Estadística de la Enseñanza en España,
1957-1958
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Grállco 9.9.2. Estudios realizados por los padres de los alumnos varones de la Escuela de
Comercio de Madrid (1957) (en porcentaje>
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Gráfico 9.9.3. EstudIos realizados por los padres de las alumnas de la Escuela de Comercio
de Madrid (1957) (en porcentaje>
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De los expedientes académicos consultados, cuyos resultados fundamentales se

presentanen el Gráfico9.10, seconcluyeque en el período1850-1940el 66 por 100 de

los estudiantesno alcanzarontitulación alguna. Incluso los alumnosseleccionadosen la

muestraprocedentesde Alava, Badajoz,Burgos,Canarias,Gerona,Guadalajara,Huelva,

Huesca,Segovia,Soria y Tarragonano obtuvierontitulación alguna.

9.6. Númerode profesores

Las cifras de profesoradoquese han podido reunir (véaseAnexo 9.6) presentan

gravesirregularidades,con seguridadproductode que no siemprese han consideradoen

las fuenteslos mismoscriterios,aunqueéstosno sonexplícitos.Por ello, es casi imposible

obtenerconclusionesde esos datos. Quizás lo único que se puedaavanzares que la

evolución del número de profesoresen las Escuelasde Comercio no fue siempre

coincidenteconla del númerode alumnos.Entreotros motivosporque,comohemosvisto,

durantealgunosperíodosestuvieroncongeladoslos nuevosnombramientosdecatedráticos,

principalmentepor falta de presupuestoparadotar plazas.

Más significativo es el Anexo 9.7, dondese recoge un listado de catedráticos

numerariosde la Escuelade Madrid, siempreque ha sido posible,con la fecha en que

tomaronposesiónde su plaza y el primer sueldoque les fue asignado689.Las tomas de

posesión,tal como puedeobservarseen el Gráfico 9.11. se acumulanen momentos

determinados,pasandopor otros períodosde prácticoestancamiento.Así, por ejemplo,

entre los años 1911 y 1917, tomaronposesión21 catedráticosnumerarios.La Segunda

Repúblicafue otro momentode fuerte impulso para la Escuela,como hemos tenido

ocasión de comentar anteriormente. Por lo que a nombramientosde catedráticos

numerariosse refiere, entre1932 y 1935, 12 personastomaronposesión.Tras la Guerra

Civil, los añosprincipales fueron 1942 (4 tomas de posesión)y 1954 (4).

Por otrolado, en el Gráfico9.12.1 y 9.12.2se muestrala evoluciónde los sueldos

~ Las fuentesdeesta informaciónhansido el Resistrode Títulos Administrativos de la EscuelaSuperior
de Comercio(18 dejulio de 1887a 28 demarzode 1958¾el Libro deActasdeTomade Posesión<’15deoctubre
de 1953 a 17 demayo de 1963~ y el Libro deActasdeTomasde Posesión(8 deenerode 1942 a 12 de febrero
de 1948\todosellosdepositadosenel AEUEE. Además,seha contadocon lasreferenciasaportadaspor Alfredo
RoblesAlvarezde Sotomayor,Marcial JesúsLópezMorenoy Olivia Arévalo. Contodo, endiversasocasiones
no hasidoposibleverificarpor doblefuentela veracidaddetodaesainformaciónpor lo que no seexcluyealgún
error.Porejemplo, que tomasenposesiónen Madrid y así figura en los Registros,perono fueseparaunaplaza
enla capital.
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Gráfico 910. Porcentaje de títulos obtenidos por los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1940
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Gráfico 9.11. Número de tomas de posesión de catedráticos
numerarios en la Escuela de Madrid

e

7

6

5

•1

3

2

o
— -t CI CI U~ C.J r-. o~o, o, o o — — CI CI ci ti, ir <0

o, o, o, o, Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob

Fuente: Anexo 9.7.



Gráfico 9.12.1. Evolución del salario de los Catedráticos numerarios de
la Escuela de Comercio de Madrid
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Fuente: Anexo 9.7.
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Gráfico 9.12.2. Evolución del salario de los Catedráticos numerarios de
la Escuela de Comercio de Madrid, en pesetas constantes de 1991
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de los catedráticosnumerarios.Es importante destacarque se trata del primer sueldo

asignadoy por tanto sin ningúntipo de complemento.Además,los sueldosse establecían

de manerano uniforme, de modo que dependíade las condicionespersonalesde cada

candidato(antigUedad,carrera,etc.).A fin de homogeneizarla informacióndisponiblese

ha obtenido la mediade cadaañoy tambiénsepresentala evolucióna preciosconstantes

de 19916~.

Aun tratándosedel sueldobase,parecennotablementeexiguoslos emolumentos

concedidosa los catedráticosde la Escuela. El salario real muestrauna innegable

tendenciadeclinanteen el largo plazo y si secomparacon la evolucióndel conjuntode

los salariosreales españolesla brechano hacesino abrirsea partir de 1922. Eso puede

explicar que muchaspersonasde valía, a no ser que tuviesen una marcadavocación

docentee investigadora,optasenpor otras alternativasprofesionalesmás rentables.

También se comprende, así, que los profesores realizasencasi siempre, de forma

complementaria,actividadesno académicasremuneradas.

9.7. La financiaciónpor el Estado

El Gráfico 9.13 informa sobrela evolucióndel gastototal en educación,poniendo

de manifiestoel despeguequese produjo tras la creacióndel Ministerio de Instrucción

Públicay la aceleraciónprogresivade suritmo de crecimiento,queserávertiginosoen la

décadade 1960. Sólo la GuerraCivil y el primer franquismosupusieronunaprolongada

interrupciónen esteproceso.

A continuación,el Gráfico 9.14 muestrala evolucióndel presupuestodel Estado

destinado a las Escuelasde Comercio a partir de 1887691. Su comportamientoes

semejante,a largoplazo, al quehemosobservadopra los gastosgeneralesen educación.

Sin embargo,se apreciaclaramenteun crecimientomásfuerteentre1905 y 1915, al que

seguirá una tendenciaal estancamientohasta la Guerra Civil y, luego, una caída

pronunciadadurantela décadade 1940. A partir de esemomento,el presupuestoasignado

~ La deflactaciónse harealizadotomandocomo baselas seriespresentadasenREHERy BALLESTEROS
(1993>.

<~‘ En algunos alios, a causade profundoscambiosde criterio en la infonnaciónsobrealgunaspartidas
presupuestarias-y específicamenteen las que hacenreferenciaa las EscuelasdeComercio-,no ha sido posible
obtenerel dato.
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Gráfico 9.13. Evolución dei Gasto total en EducaCión, 1887-1970 (en
miles y pesetas constantes de 1991)
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Fuente: Anexos 9.8.
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a las Escuelassigue una pauta muy similar a la del conjunto del gasto público en

educación,por lo queno parecequeafectasedemasiadola crisis en la enseñanzacomercial

desencadenadapor la apariciónde las Facultadesde CienciasPolíticasy Económicas.De

estemodo, seconfirma, sobretodo, que fue antesde la PrimeraGuerra Mundial cuando

la políticagubernamentalmostróverdaderapreocupaciónpor el desarrollode estetipo de

enseñanza.

9.8. La formaciónde los empresariosen Madrid y los estudiosde Comercio

Tan sólose hanencontradodos fuentesque relacionenlos estudiosde Comercio

en Madrid con la formación de los empresarios.Una es el Diccionario biográfico de

Comerciantes.Industrialesy Agricultores (especiede Who is who de la época)queofrece

datos sobre 209 destacadoshombresde negociosmadrileñosde 1891. El Gráfico 9.15

presentalos resultadosobtenidosde su análisisen lo quea formación se refiere. Como

puedeobservarse,nadamenosque 186 manifestabanno disponerde titulaciónalguna.Sólo

había 5 profesoresmercantilesy 2 peritos mercantiles.Buena prueba de la escasa

importanciaque el mundoempresarialparecióatribuir a los estudiosde Comercioen el

siglo XIX.

Sobre la situación másde medio siglo después,sepresentaen el Anexo 9.10 la

informaciónofrecidapor De Miguel y Linz (1964),que arrojaresultadosmuy optimistas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esos datos se refieren sólo a empresas

industriales, en 13 provincias industrializadasy con más de 50 trabajadores,que

lógicamentehan de contar con directivos especialmentecualificados692. En cualquier

caso, por lo que se refiere a Madrid, de los 101 entrevistados,sólo 8 respondieron

explícitamentetenerestudiosdeComercio.Por delante,seencontrabanlas titulacionesen

Ingeniería,Derechoy Bachiller. Además,muy superiorerala situaciónenBarcelona,con

19 empresariostitulados en Comercio sobre un total de 98, sólo superadopor las

elevadísimascotasde La Coruña-Pontevedray Guipúzcoa(véaseGráfico 9.16>. Con

~ Que los resultadospuedenser muy distintossi se hablade estetipo de empresarioso del conjunto de la
claseempresarial,incluyendoautónomosy todo tipo de trabajadorespor cuentapropia, lo pruebanlos datos
contenidosen AA.Vv. (1995). Segúnesteestudio,una definiciónamplia de empresarionosdiría que cercadel
85 por 100 de éstosno hansuperadoel nivel correspondientea la EnseñanzaGeneralBásica(EGB), mientras
queunadefinición comola contempladapor DE MIGUEL y LINZ (1964) arrojaríaresultadossimilaresa losya
encontradoshacetreintaaños.
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Gráfico 9.15. La formación de 209 destacados empresarios madrileños
en 1891
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todo, estascifras ponende manifiestoque el avanceregistradodesdeprincipiosde siglo

había dado sus frutos693.

Parafinalizar, cabeobservaren el Gráfico9.17 unaestimaciónrealizadadelcenso

de titulados mercantilesa partir de 1941. Se aprecianclaramentedos hechosque se

correspondencontodo lo señaladohastaahora: 1) La inflexión producidaen la décadade

1950, cuandola titulación sufre los embatesmásdurospor partede las Facultadesy se

pierde el horizonte; 2) La recuperaciónde alumnosiniciadapoco antesde la definitiva

desapariciónde las Escuelasde Comercio, queponede manifiestocómohastael último

momentola titulaciónejercíaunaatracciónpoderosasobreampliascapasde la población.

~“ En estaencuestalos economistasaparecenmuy menguados,pero cabeatribuirlo, sobretodo, a que se
tratabade unatitulación conpocosañosde existencia.
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Gráfico 9.17. Evolución del censo de titulados mercantiles, de grado medio y universitarios,
1941 -1 975
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Anexo 9.1. Número total de Escuelas de Comercio,
1860-1970

1850-51 8 1903-04 11 1956-57 35
1851-52 8 1904-05 11 1967-58 35
1852-53 8 1905-06 11 1958-59 35
1853-54 8 1906-07 11 1959-60 35
1854-55 8 1907-08 11 1960-61 35
1855-56 8 1908-09 11 1961-62 35
1856-57 8 1909-10 11 1962-63 35
1857-58 8 1910-11 11 1963-64 35
1858-59 13 1911-12 11 1964-65 35
1859-60 13 1912-13 15 1965-66 35
1860-61 13 1913-14 15 1966-67 35
1861-62 13 1914-15 15 1967-68 35
1862-63 13 1915-16 17 1968-69 35
1863-64 13 1916-17 17 1969-70 35
1864-65 13 1917-18 17
1865-66 13 1918-19 17
1866-67 13 1919-20 17

¡ 1867-68 13 1920-21 17
1868-69 13 1921-22 17
1869-70 13 1922-23 23
1870-71 13 1923-24 23
1871-72 13 1924-25 23
1872-73 13 1925-26 23
1873-74 13 1926-27 23
1874-75 13 1927-28 23
1875-76 13 1928-29 23
1876-77 13 1929-30 23
1877-78 13 1930-31 23
1878-79 13 1931-32 23
1879-80 13 1932-33 23
1880-81 13 1933-34 23
1881-82 13 1934-35 23
1882-83 13 1935-36 23
1883-84 13 1936-37 23
1884-85 13 1937-38 23
1886-86—t 13
1886-87 [ 13

1938-39 23
193940 26

1887-88 9 194041 27
1888-89 9 194142 27
1889-90 9 194243 27
1890-91 9 194344 27
1891-92 9 194445 27
1892-93 9 194546 37
1893-94 9 194647 32
1894-95 8 194748 35
1895-96 8 194849 35
1896-97 9 1949-50 36
1897-98 9 1950-51 36
1898-99 9 1951-52 36
1899-00 9 1952-53 39
1900-01 9 1953-54 39
1901-02 8 1954-55 39
1902-03 8 1955-56 35

Fuente: Anuario Estadístico de España



Anexo 9.2. Número de alumnos en

MADRID

las Escuelas Superiores de Comercio y total, 1887
1970

¡5
*

curso Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varonesj Mujeres
—

Total
1887-88 126 9 135
1888-89 165 11 176
1889-90 202 18 220
1890-91 276 — 19 295
1891-92 212 24 236
1892-93 221 258
1893-94
1894-95

255 15 270
189 14 203

1895-96 70 16 86
1896-97 55 6 61
1897-98 67 7 74
1898-99 82 12 94
1899-00
1900-01

96 9 105
252 47 299

1901-02 293 29 322
1902-03
1903-04

247 80 327
272 52 324

1904-05 364 36 400
1905-06 358 ¡ 47 405
1906-07 236 60 296
1907-08 390 12 402
1908-09 365 22 387
1909-10 404 21 425
1910-11 399 31 430
1911-12~ 426 32 458
1912-13 520 82 602
1913-14 580 ¡ 40 620
1914-15 624 E 88 712 129 25 154 4622 188 4810
1915-16 533 91 624 446 34 480 4618 581 5199
1916-17 611 129 740 477 41 518 4709 372 5081
1917-18, 415 120 535 487 39 526 4515 407 4922
1918-19 554 149 703 588 50 638 4937 525 5462
1919-20 423 177 600 579 70 649 8852 879 9731
1920-21 414 235 649 576 78 654 6717 1006 7723
1921-22 442 307 749 790 125 915 6285 1474 7759

73791922-23 824 865 192 1057 6134 1245
1923-24 589 333 922 1058 236 1294 7531 1422 8953
1924-25 534 312 846 1073 238 1311 7399 1470 8869

13671925.26 642 232 874 1072 246 1318 7382 1 1367 1 8749
7459 1487 1 89461926-27 740 225 965 997 250 1247

1927-28 932 532 1464 1105 246 1351 7532 1522 -~ 9064
1928-29 1350 519 1869 1173 242 1415 9867 . 2479 12346
1929-30 1562 505 2067 1265 253 1518 10436 1 635 11071
1930-31 1831 606 2437 1366 340 1706 11472’ 3054 14526
1931-32 2303 874 3177 1921 371 2292 11104~ 3798 14902
1932-33 2388 901 3289 3304 1071 4375 14039 4737 18776
1933-34 12351 3897 16248
1934-35 10151 3116 13267
1935-36 ¡ 9895 4471 14366
1936-37
1937-38
1938-39 L______ ¡

BARCELONA ESPANA

Fuente: Anuario Estadistico de España, Técnica Económica y Lucini (1894)



Curso
>t~

1940-41

VaronesiMujeres; Total ¡Varones~Mujeres¡ Tota! ¡Varones~MujeresJ Total
‘~ t2 ~*?~«~ ~ ».» ~.*~*~ •~ s~$~K»~~

MADRID BARCELONA ESFANA
2407 912 3319 3304 1 1071 4375 18987 7064 26051

1941-42 2185 1480 3665 4116 J 1295 5411 23255 9329 32584
31055 10473 ~415281942-43 3140 1314 4454 6022 J 1525 7547

1943-44 3318 1360 4678 6918 J 1734 8652 36770 11559 48329
1944-45 3281 1355 4636 7563 1806 9369 40637 12577 53214
1945-46
1946-47

4478
3632

1147 5625 7869 1823 9692 43580 13563 57143
1322 4954 7708 1753 9461 44050 ¡ 13644 57694

1947-48 3571 1389 4960 8253 1856 10109 45248 14807 60055
1948-49 3613 1145 4758 7387 1609 8996 43651 14635 58286
1949-50 2764 526 r 3290 8080 1433 9513 41591 11901 53492
1950-51 3515 514 4029 7355 1280 8635 40625 11049 51674
1951-52 3574 723 4297 6631 1127 7758 40305 10876 51181
1952-53 3644 1038 ¡ 4682 6287 d 985 7272 39160 ¡ 10815 49975

40025 10061 500861953-54 2805 724 3529 6287 985 1272
1954-55 2779 ¡ 997 ¡ 3776 5204 1104 6308 40056 10537 50593
1955-56 2779 997 3776 4983 1039 6022 40615 10890 51505
1956-57 2285 410 2695 4544 ¡ 1024 5568 32762 8786 41548
1957-58 2109 408 2517 3846 1 1016 4862 28577 7890 36467
1958-59
1959-60

1926
1715

330 2256 3944 718 4662 23550 5710 ¡ 29260
276 1991 3749 592 4341 19068 6677 25745

17701 3967 216681960-61 1713 244 1957 3554 465 4019
1961-62 1616 228 1844 3301 381 3682 15358 2984 18342
1962-63 1810 222 2032 3354 1 429 3783 17787 3144 1 20931
1963-64 1868 290 2158 3311 1 514 3825 15724 [ 3240 1 18964
1964-65 1880 299 2179 3688 1 569 4257 15851 [ 3454 19305
1965-66 2042 328 2370 3940 656 4596 16712 4117 20829
1966-67 2101 295 2396 4345 ¡ 692 5037 17557 4354 21911
1967-68 2229 332 2561 5050 820 [ 5870 19315 ¡ 4965 24280
1968-69 2439 394 2833 5293 974 6267 20109 5496 25605
1969-70 2816 617 3433 5730 1099 6829 21520 6221 27741

Anexo 9.2. Número de alumnos en las Escuelas Superiores de Comercio y total, 1887
1970

Fuente: Anuario Estadístico de España, Técnica Económica y Lucin¡ (1894)
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Anexo 9.4. Titulos obtenidos en la Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1 940 (porcentajes
sobre total provincial)

Alava ido
Albacete 20 20 60
Alicante 18,2 27,27 54,53
Almería 20 80
Argelia 100

Asturias 13,3 20 66,7
Avila 25 75

Badajoz 100
Baleares 100
Barcelona 21,42 14,28 64,3

Bilbao 20 80

Burgos 100

Cáceres 16,6 16,6 66,8
canarias 100
Castellón 100

Ciudad Real 9,09 18,8 72,11
Córdoba 12,5 12,5 75
Coruña 25 25 50
Cuba 33,3 ¡__________ 66,7

Cuenca 10 90
Filipinas 100
Francia 33,3 66,7
Gerona 100

Granada 20 80
Guadalajara1
Guipúzcoa

¶00
33,3 66,7

Huelva 100

Huesca 100

Jaen 12,5 12,5
León 25 75

Lérida 100

Logroño 100
Lugo 33,3 66,7

Madrid 16,6 16,2 0,48 66,72
Málaga 22,2 ¡ 77,8

Manila 33,3 ¡ 16,6 50,1

México 100

Murcia 16,6 33,3 50,1
Navarra 12,5 87,5
Orán 100

f~pciffiJ
Perú

33,3 66,7

¡ 100

Pontevedra ~ 33,3 33,4
Puerto Rico 100
Salamanca 25 37,5
3. Sebastián 33,3 ¡ ¡ 66,7

Fuente: Expedientes académicos. AHUCM



~

~ .~

Santander 12,5 59
Segovia 100
Sevilla 30 10 60
Soria 100

Tarragona 100

Toledo 25 28,57 46,43
Valencia 10 90
Valladolid ¡ 12,5 87,5
Vizcaya 33,3 333 334
Zamora 20 40 40

Zaragoza 5,5 166 77,9
Toledo 25 28,57 4643

Valencia 10 90

Valladolid 4 [ 12,5 87,5

Vizcaya 33,3 33,3 33,4

Zamora 20 ~~[Í 40
Zaragoza 5,5 ~ ~

Anexo 9.4. Títulos obtenidos en la Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1940 (porcentajes
sobre total provincial)

g~p~L1~r . .

puente: Expedientes académicos. AHUCM
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Anexo 9.6. Número de profesores de las Escuelas Superiores de Comercio y total,
1928-1970

~‘<9JY~«X.’~’~ ~

1928-29 59 25
1929-30 59 26 421

471
657
542

1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41 19 34 478
1941-42 19 34 358
1942-43 19 34 478
1943-44 19 34 478
1944-45 19 34 476
1945-46 20 34 478
1946-47 19 35 528
1947-48 94 75 907
1948-49 95 8 793
1949-50 96 37 803
1950-51 97 36 812
1951-52 98 36 898
1952-53 79 30 899
1953-54 82 30 988
1954-55 87 41 1229
1955-56 88 89 1381
1956-57 1094
1957-58 1329
1958-59 1356
1959-60
1960-61

1478
1420

1961-62 1371
1962-63
1963-64

915
957

1964-65 892
1965-66 914
1966-67 964
1967-68 930
1968-69 890
1969-70 871

Fuente: Anuario Estadístico de España



Anexo 9.7. Catedráticos numerarios de la Escuela de Comercio de Madrid desde
1888

Pedro Moreno Villena 7000 1888
José Angulo Morales 5000 1890
Salvador García Mediavilla 5000 1890
José María Núñez de Cela 6000 1891
Felipe Pérez del Toro 3500 1891
Eugenio Ochoa Iheodor 3000 1891
Daniel López López 4000 1892
Luis María Usor Suárez 7500 1892
Víctor Pío Brugada Panizo 4000 1894
Francisco Bergamín García 4000 1894
Alejandro Crespo Herrero 4000 1902
Ramón Cavanna Sanz 5000 1903
Ricardo Bartolomé Más 4000 1904
Antonio Bartolomé Más 4000 1904
Manuel Alemany Bolufer 4500 1905
Eduardo Villegas Rodríguez Arango 4500 1911
Antonio Sacristán Zabala 4000 1911
Gabriel Sanjuán Bergalla [__________
Ramón García de Linares López

4000 1911
5500 1913

MelchorardóñezAlonso 5500 1913
Juan Aguilera Pineda 5500 1913
Fabio Bergamín García 3500 ¡ 1913

Emilio Ruiz Tatay 3500 1913
León Mobily Gúitta 4500 1913
RamónAsensio Baurgon 6500 1914
Carlos Bares Lizón 6500 1914
Carlos Sierra Lazan 7500 1915
Basilio García Galdácano 7500 1915
Modesto T. Valero 7500 ¡ 1915

Baldomero Noguerol Villanueva 7500 . 1915

Rafael Aroca Palacio 7500 1915
Ramón García Linares 7500 1915
Francisco Llorens Díaz 7500 1915
AntonioAlvarezArauela 5500 1915
Antonio López Sánchez 5500 1916
Natalio Rivas Ruiz 4500 1917
Manuel Urech González 9500 1920
Valentín Sacristán Iglesias 11000 1922
Prudencio Fernández Herrero 5500 1923
Luis Montoto Seda 7500 1924
Alberto Cavanna Eguiluz 1 5500 1925
Landelino Moreno Fernández 4000 1932
Francisco Rol Pérez 4000 1932
¡Antonio Lasheras Sanz 4000 1932
Germán Bernácer Tormo E 1932
Antonio López Romero 4000 1932
[FélixCorma Peró 4000 1932
Concepción Gallostra Coello de Portugal 1933
Maximino Montes ¡ 1933

Fernando Diaz de Mendoza Serrano 7000 1933
Claro Allué Salvador 7000 1933
Eloy Juan Bullón Ramírez 5000 1934
Donato Gómez Fernández 5000 1935 ¡
Ildefonso Cuesta Garrigós 8000 1938

Fuente: Libros de actas de posesión de cargos y Libro de actas de tomas de posesión de catedráticos en
Claustro (AEUEE)



Anexo 9.7. Catedráticos numerarios de la Escuela de Comercio de Madrid desde
1888

Feliciano Aldazabal Viejo 8000 1938
Jorge Llobera Poquet 5000 1939
Luis Manzanarez Pérez 6000 1942
Angel Vegas Pérez 6000 1942
José Antonio Estrugo Estrugo 8400 1942
Luis Ballesteros Marín-Baldo 10600 1942
Manuel Beilanga Barba 8400 1945
Emilio Figueroa Martínez 8400 1945
Antonio Sáenz de Bretón 1945
César Silió Belefla 13200 1946
José María Fernández Pirla 1950
Manuel Rodríguez Rodríguez 1950
José Hinojosa Raso 1950
José Ruiz Ibirico 1950
José Fernández Ruiz 19600 1954
Francisco J. Ramos Díaz 14000 1954
José García Rives 28000 1954
Maria del Carmen Gallego Ñeira 25200 1954
Alfredo Robles Alvarez de Sotomayor 1954
María del Pilar Vázquez Cuesta 14000 1956
Joaquín Arce Fernández J 28200 1956
Fernando Valderrama Martínez 21480 1957
Jesús Cantera Ortiz Urbina 21480 1957
Manuel Burillo González 33480 1957
Juan José Dolado González 1958
Enrique Fernández Peña [ 1962
Iluminada García Díaz 1965
Marcial Jesús López Moreno 1965
Basilio Martí Ballesté s/a
José Manuel Pascual Quintana 5/a

Fuente: Libros de actas de posesión de cargos y Libro de actas de tomas de posesión de catedráticos en
Claustro (AEUEE)



Anexo t8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1965

1856 1857 1858 1869 1860 1861460 310 409 732 430 453

106 218 248 249 270 278
22 18 21 12 285 270

&~1~\ 392 427 349 384 370 605
339 501 193 204 59 68

2270 2369 2778 2966 2959 2875
484 486 644 442 404 373

.~4073 4329 4642 4989 4777 4922

1862y10 trim. 1863 186314 1864/6 1865/6 1866/7
731 825 579 547 467

~«
409 264 258 130 9

4 372 309 312 324 311
» 942 648 636 610 564

76 80 76 55
4439 2755 2741 2961 2781
717 709 692 392 354

7770 5586 5298 5040 4541

1867/8 1868/9 1869/70 1870/1 1871/2 187213
960 283 1105 185 169 206
134 5 10 25 37 59

22 22 4 17
231 308 206 198 169 181
56 153 29 43 50 9

2997 2857 2819 2799 2500 3069
349 549 428 385 345 254

~~qt*~ 4844 4393 4619 3657 3274 3795

1873/4 1874/5 1875/6 187611 1877/8 1878/9
194 293 365 472 655 884
54 45 55 76 90 176

~. 62 136 130 79 237 265
186 198 220 483 706 404
16 16 16 24 30 30

2880 2970 3220 3461 4388 3316
307 379 534 344

y>.. 3640 3905 4313 4974 6640 5419

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1850-1976)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1985

1879/80 188011 1881 2 sem. 18821 acm. 188213 1883/4
856 672 298 289 588 1437
100 157 52 101 210 898

_ 50 40 114 193
~ 431 442 223 212 519 527

51 135 66 164 229 264
0, 3268 3158 1610 2238 4000 3851

~ 412 406 207 257 561 531
~ 5206 5068 2536 3301 6521 7701

1884/5 1885/6 1886/7 1887/8 1888/9 1889/90
1350 1003 1455 1822 2358 2126

902 855 860 869 785 785
200 180 195 854 656 656
535 558 495 5134 4934 4934
264 181 264 344 269 269
4076 4149 4076 3988 4110 4110
420 409 420 436 433 433

v~,~’z& 7747 7335 7765 13447 13545 13313

1890/1 1891/2 1892/3 1893/4 1894/5 1895/6

3597 2688 2227 3571 3106 3664
<~‘ 588 412 623 407 414 401

530 411 525 522 619 707
~=¾% 4452 3686 4458 4460 4479 4601

251 210 230 229 339 325
4157 3010 3295 3429 3643 3667
578 448 580 567 593 590

t~x¿~~ 14153 10865 11938 13185 13193 13955

1896/7 189718 1898/9 1899 2sem. 1900 1901

3659 4031 3603 1928 2889 3167
~~=ek~ 286 287 374 123 597 616

690 692 714 243 825 814
4369 4665 4700 2331 4789 4573
242 251 230 110 242 227

« 3472 3495 3680 1735 3639 3602

~ 515 812 388 568 497
~5Á74qY~; 13273 13936 14113 6858 13549 13496

1902 1903 1904 1905 1906 1907

3172 2887 2958 2946 3159 2974
~ 24453 24567 26201 26191 26703 26314

~ 810 1050 1109 1091 1927 2155

4684 4968 5081 5033 5363 5647
226 235 579 652 484 541

3586 4059 5037 4596 4962 6015
521 596 591 575 562 553

~ 37452 38362 41556 41084 43160 44199

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1 850-1975)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1965

1908 1909 1910 1911 1912 1913
~ 3151 3689 4137 5374 6261 6754

½ 28143 27982 28139 29923 31404 33334

~ 2086 2019 2042 2069 2088 2091
0’ ~~r~v’

~ 5838 5907 6061 6302 6469 8015

555 578 588 792 860 895
‘~~‘ ~«“» 5800 6024 6070 6899 6991 6477

634 623 628 801 809 1070

~ 46207 46822 47665 52160 54882 58636

1914 1915 1916 1917 1918 19191 trim.
6376 6356 6946 6892 6649 113534950 36486 38189 42977 44863 15871

2156 2212 2198 2249 2677 7579109 10289 10537 10837 10946 3075

~ 923 947 942 963 1132 268
~ 6665 7064 7612 7553 9094 22921078 iOii 1160 1457 1583 493

~ 61257 64425 67584 72928 76944 23891

1919/20 1920/1 1921/2 1922/3 1923/4 1924 2trim.

6848 6278 7331 11026 9465 1503
~ 59197 84011 94305 96801 95314 25008

‘~ ~» 3297 3692 3734 4066 3906 1274
13741 15394 15657 17376 16879 5055
1200 1553 1987 1770 1837 327
9600 15001 15694 16769 14252 3557

~t¼W= 2326 5326 3721 3473 3171 733

~ 96209 131255 142429 151281 144824 37457

1924/5 1925/6 1926 2sem. 1927 1928 1929

6469 7592 2708 5232 8329 16244
~ 113066 111992 53483 110411 112518 132158

3709 3495 529 1074 1572 2324
‘4~ 19899 18753 8832 18074 16781 17411

~ 2845 2780 1807 3782 2590 2673
13761 15768 6748 12079 24911 27423

~~P4 2648 2606 2429 5085 4405 5096

~ 162397 162986 76536 155737 171106 205329

1930 1931 1932 1933 1934 1935
9346 5191 14014 9495 37170 22736

<~«“‘~ 130296 141486 181724 197484 198636 236968

~ ~. 2502 7250 4826 6023 7225 6046
.‘~s~pst 17849 23737 22687 16860 19271 21920

‘~<‘~““ 2440 1463 3266 3076 1437 3718
~ 30684 18030 17763 28064 24382 20371

4957 3435 5454 2897 2797 6714
198074 200592 249734 263899 290918 318473

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1 850-1975)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1 965

1941 1942 1943 1944 1945 194623904 30580 174725 111210 112345 115420
$‘ ‘t

323731 393451 348443 357948 445856 438059
~ 8353 9898 10237 10483 10208 21120

ir
24185 25094 25872 26543 26298

2072 2603 4413 2885 6347 4707
19959 23768 24617 25208 50626 87724

‘~r~ 15801 17122 20404 18149 18683 17672
412948 501607 607933 551555 670608 711000

1947 1948 1949 1950 1951 1952
117350 113900 119900 151560 199400 393270

. ~

~ 471951 530630 669661 681200 863430 980501
27200 29900 34300 35300 37000 12129

~ 27130 34490 46600 45450 56430 53959
~ 4100 5000 5700 6000 7500 12726

78400 92300 110400 126070 148900 165790
7300 9100 18800 19500 22800 51903

~%~«“‘« 733431 815320 1005361 1065080 1335460 1670280

1953 1964 1955 1956 1957 1958

~ 254380 219500 357712 448440 495610 597849
‘iw 993811 1296373 1308856 1607845 2029619 2635449

14409 56982 27012 28626 31990 68134
55140 85392 69090 204789 93948 134238
13556 14791 14608 16716 17692 35058

171966 240811 266516 264705 325439 346976
~ 30744 21211 21128 83086 39387 37649

~ 1534006 1935060 2064922 2654207 3033685 3855351

1959 1960 1961 1962 1963 1964
482190 227430 407990 693290 758370 530650

‘k~x~ .s~t 2788163 3560251 3720263 3935829 5588434 6395121
87285 132796 172000 335800 559500 967839
143797 174667 227200 594300 922900 1391438

~ 49603 89334 119000 142600 178000 291093462539 495547 485100 659600 885800 1147402

38027 9443 10900 24090 33300 216857

4 ta~ 4051604 4689468 5142453 6385509 8926304 10940400

..».~

.*. t.

286860
14725270

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1850-1975)



Anexo 9.9. Presupuesto del Estado destinado a las Escuelas de Comercio, 1887-1970
(en miles>

ANO GASTO ANO GASTO
1887 367 1929 2415
1888 317 1930 2448
1889 367 1931 2465
1890 205 1932 2574
1891 205 1933 2865
1892 537 1934 n.d.
1893 382 1935 [ 2579
1894 382 1936 2506
1895 405 F 1937 n.d.
1896 414 ¡ 1938 n.d
1897 414 1939 n.d.
1898 361 1940 3486
1899 361 1941 1200
1900 458 1942 4025
1901 458 1943 4750
1902 429 1944 4900
1903 429 1945 4547
1904 400 1946 4900
1905 400 1947 4950
1906 552 1948 6811
1907 644 1949 7295
1908 947 1950 6130
1909 702 1951 n.d.
1910 707 1952 8844
1911 821 1953 14981

1912 831 1964 16602
1913 1153 1955 11236
1914 1161 1956 15501
1915 1563 1957 13866
1916 1628 1958 20638

1917 1805 1959 n.d.
1918 2852 1960 19443
1919 2432 1961 n.d.
1920 2432 1962 nsj.
1921 2547 1963 24207
1922 2547 1964 30102
1923 2547 1965 105289
1924 2388 1966 107889
1925 2454 1967 115118
1926 2454 1968 114518
1927 2340 1969 127514
1928 2348 1970 140389

Fuente: Presupuestos Generales del Estado
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Anexo 9.11. Censo de titulados mercantiles, 1941-1975 (en comparación con el total de
titulados de grado medio y los titulados superiores)

1941 2032 3905 20254
1942 2135 4508 23470
1943 2331 4917 26368
1944 2721 5846 29873
1945 3104 6984 35760
1946 3880 8630 40160
1947 4848 10583 44649
1948 5945 12683 45446
1949 7285 15161 49268
1950 9260 18660 53709
1951 11185 22085 58091
1952 13320 25809 63063
1953 15479 29717 68025
1954 18007 33626 73119
1955 20826 37884 70075
1956 23671 42261 84243
1957 25433 45628 89469
1958 26304 48462 95368
1959 27209 51277 100746
1960 27957 54190 105860
1961 28791 57596 111344
1962 29519 61227 116233
1963 30186 64779 121703
1964 30782 67955 127115
1965 31358 72714 133300
1966 31923 74458 140283
1967 32387 84127 147367
1968 32835 89881 155081
1969 33302 97790 164329
1970 33725 104525 174198
1971 34230 110441 184846
1972 34933 115466 196569
1973 37775 124222 212372
1974 40606 132599 231665

1975 43119 140595 252128
Fuente: MACROMETRICA (1978)

1. En T. Mer. constan Peritos y Profesores. 2. En té. de Gr. Medio, Ingenieros. Técnicos, Aparejadores y T. Mercantiles.



CAPÍTULO 100

:

CONCLUSIONESFINALES

1) Las primeras iniciativas de la épocamodernasen la enseñanzacomercial se

dieron, a finales del siglo XVIII, en ciudadesy puertosde la importanciade Barcelona,

Bilbao y Cádiz. En Madrid, ciudad más atrasadadesdeel punto de visto económico,

habría que esperar hasta 1828 para que surgiera la primera Escuelade Comercio,

promovidapor el activo ministroLuis LópezBallesteros,aunquequedóbajo los auspicios

del Consulado,comotodavíaerahabitual en otros lugares.

2) En 1850 se creó la carrerade Comercio,con reconocimientooficial. La fecha

comparadacon las correspondientesa otros paísesresulta temprana,por lo que cabe

felicitarse, pero se hizo con tal escasezde recursos que hubo que adscribirla a los

Institutosde SegundaEnseñanza,con lo que estosestudiosquedabandescolgadosde la

llamada TerceraEnseñanza,de rango superior, que prepararíapara el ejercicio de las

profesiones. Esta extraña ubicación, confirmada por la Ley Moyano de 1857, se

prolongaríahasta1887 y viciaríala carreramercantil para siempre.

3) A partir de 1881, con la creaciónde la Asociaciónde ProfesoresMercantiles,

se dan los primerospasospara la defensade los interesesde los titularesmercantiles.

Antesde queacabeel siglo, sehabráncelebradoreunionesen 1881, 1886, 1891 y 1892.

De ellas, surgirán ideas tan sugestivascomo la creación de una Licenciatura en

AdministraciónCivil y Mercantil, conla ayudade las Facultadesde Derecho,o quefuera

requisitoprevioparacursarComerciotenerya el gradode bachiller.Sin embargo,peritos

mercantilesy docentespoco ambiciosos unirán sus fuerzas para impedir la ruptura

definitiva con la SegundaEnseñanza.

4) Mientras tanto, en Madrid la enseñanzaoficial no terminabade cubrir las

necesidadesde formacióndemandadasporunaciudaden expansión,y numerososcentros

privadoscompetíanconella en su grado inferior alcanzandoun éxito notable: Fomento

de las Artes, el AteneoMercantil deMadrid, la Asociaciónparala Enseñanzade la Mujer

y, sobre todo, el Centrode InstrucciónComercial.
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5) A partir de 1887 las Escuelasde Comercioalcanzaronel derechoa tener su

propia sede, pero, en el caso de la de Madrid, esto no representósino un problema

añadido.Todos los edificiosen los que estuvoinstaladala Escuelahastala GuerraCivil

adolecieronde importantesdefectos,cuandono seencontrabanprácticamenteal bordede

la ruina. Este y otros datos que hemosreunido indican unadesatenciónpresupuestaria

continuadahaciaestosestudiosque no pudo reflejarsesinoen una falta de prestigiopara

las titulaciones.

6) El únicomomentoen quehuboverdaderaesperanzapara la carrerade Comercio

fue en los primerosquinceañosdel siglo XX, cuandoun profesorde la Escuelamadrileña

llegó a ser ministro de InstrucciónPública, se sucedieronlas reformas hastalograr la

creaciónde un tftulo verdaderamentesuperior, el de IntendenteMercantil, y mejoraron

sustancialmentelas condicioneseconómicas.Comoseha señalado,ello coincidió conun

momentoverdaderamenterevolucionarioen la enseñanzaeconómicaempresarialen todo

el mundo y, de hecho, las Escuelasse quedaroncortas, pues sólo la Universidad

Comercialde Deusto,fundadaen 1916,podríaparangonarseconel máximoexponentede

la enseñanzamercantil a nivel mundial: la UniversitA Bocconi, fundadaen 1902.

7) El procesode innovaciónculminaríaen 1922con la aprobaciónde un plan de

estudiosque tendría una vigencia de másde treinta años. Eseplan, queconsolidabael

grado de Intendente, señala un máximo pero también el inicio de un proceso de

conformismo y decadencia.Que no se había alcanzadoverdadero reconocimiento

universitario lo pruebael hecho de que la Escuelade Madrid no sería trasladadaa la

CiudadUniversitaria, a pesarde la gravesituaciónen que seencontabael edificio que

constituíasu sede,y que no secontaraparanadacon ella en los proyectosque surgieron

durantela SegundaRepúblicaparacrearlas Facultadesde CienciasEconómicas.

8) En los primerosmomentosel régimenfranquistaparecióinteresarsepor la suerte

de los estudios mercantiles,estudiandoincluso la posibilidad de asemejarlosal caso

alemán,pero las Comisionesencargadasdesde1940 de dar unasalidaa esteasuntono

fueroncapacesde concluirsustrabajosantesde queen 1943 sedecidiesecrearen Madrid

la Facultad de CienciasPolíticas y Económicas,sobre la base del profesoradoy los

programasde la Facultad de Derecho -donde Flores de Lemus había creado una

importanteescuelade economistas-y del Instituto de EstudiosPolíticos.Esteprocesose

hizo con total despreciode lo quehabíarepresentadola Escuelade Comercio,por lo que
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existieronfuertesrecelosde los titularesmercantileshacia la nuevaFacultad.Los peores

presagiossevieron confirmadoscuandoen 1953 las Escuelasperdieronla posibilidadde

otorgar el título de Intendente.

9) Comoresultaevidente,no se hanqueridoocultar los defectosque encerrabala

formación otorgadapor las Escuelasde Comercio, y en especial la de Madrid. Sin

embargo,tambiénsehareunidoun ramilletede personasque, habiendotenidoun estrecho

contactoconla Escuelamadrileña,como alumnoso profesores,consiguierondesempeñar

altos cargosen la Administracióno la empresaprivada. Ese primer ensayode historia

biográfica confirmaque no toda la formación recibidatuvo que ser tan deficiente -de

hecho, hubo algunosexcelentesmaestros,particularmenteen el campode las ciencias

económicasy empresariales6~-y tambiénalgoqueLinz y De Miguel (1966,p. 135) ya

habíanpuestode manifesto:la importantepresenciade titularesmercantilesen los altos

cargospúblicos. ¿Porqué entoncesno consiguieronejerceruna influencia decisivaen

favor de su titulación?Las razones,despuésde lo expuesto,parecenser dos: a) La

constantefalta de preocupaciónde la política educativapor potenciar la formación

aplicada,en cualquieradesusniveles;b) La incapacidaddela clasemercantilparaaceptar

que los diferentesgrados de la carrera mercantil deberíancursarseen instituciones

completamenteindependientes.

10> El inmovilismo de unosy de otros propició que la Ley Generalde Educación

de 1970 admitierael contrasentidode que las Escuelasimpartieranlo que ya constituíael

primer ciclo de las Facultadesde CienciasEconómicasy Empresariales.De estemodo,

unamismaetapaformativa se impartiría en dos centrosdistintos,sin que sesupieramuy

bien a qué obedecíasemejanteplanteamiento.¿No había algún camino alternativo?

Posiblemente,sí. Cuandola carreramercantil se encontrabahundidaen la mayor de las

confusiones,es decir, en las décadasde 1950 y 1960, la enseñanzaprivada estaba

fundandoen Españalas más prestigiosasEscuelasde Negocios.A veces, la Escuelade

Comercio madrileñapretendiópresentarsecomo tal y, posiblemente,el elevadonúmero

de alumnosque siempre tuvo -incluso en los peoresmomentos-buscaraalgún tipo de

<~‘ Las característicasheterodoxasde un GermánBernácera vecesnos recuerdanlas que tambiéntuvieron
grandeseconomistasitalianosvinculadosa las EscuelasdeComercio,comoFerraray Tullio Martello enVenecia
o Pantaleonien Bari. ParaAUGELLO y GUIDI (1988,Pp. 379-380), estoseconomistasgenialesaprovecharon
la libertadqueproporcionabael mantenerseal margende las grandesestructurasuniversitariasparacrearobras
muy originales.
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formación de ese estilo. La insistenciade la carreramercantil,desdeprincipios del siglo

XX, en la formación “técnica” y los contenidos“prácticos”, así como la tradición de

buenasrelacionesconlas organizacionesempresariales,parecíaavalarestaposibilidad. Lo

cierto es que nunca se dieron los pasos necesarios,ni por el centro ni por las

organizacionescolegialesni por la Administración,para que eso fuese unarealidad.
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CRONOLOGÍA. 1828-1970

1828

25.11: Se creaunaEscuelade Comerciode Madrid, bajo los auspiciosdel Real Consulado.

30.V: Acto de aperturade la Escuelade Comerciode Madrid.

10.X: Reglamentode la Escuelade Comerciode Madrid.

1829

Publicaciónde un Código de Comercioque estableceque los comercianteslleven libros de
contabilidady proponela sustituciónde los Consuladospor Tribunalesde Comercio.

1836

29.X: Trasladode la Facultadde Jurisprudenciade la Universidadde Alcalá a Madrid.

4.VIII: Plan general de instrucciónpública o Plan del duquede Rivas, que se limita a
clasificar las EscuelasEspecialesde Comercioentrelas enseñanzasde TercerGrado.

1837

Trasladodel restode la Universidadde Alcaláa Madrid.

1845

17.IX: Plan Generalde Estudioso Plan Pidal, que confirma la inclusión de los estudiosde
Comerciodentrode los EstudiosEspeciales,esdecir, aquéllosquepreparanparalascarreras
profesionales.

1847

7.X: Los estudiosde Comercioquedanincorporadosalos presupuestosgeneralesdelEstado,
aunqueAyuntamientosy Diputacionestambiéndebenprestarlesayudafinanciera.

1850

4.IX: Naceel Real Instituto Industrial, ubicadoen el pisobajo del Ministerio de Fomento.
Se le asignaráel gradosuperior (Profesorde Comercio)de la carrera. El gradoelemental
(Perito Mercantil) se impartiráen el Institutode SanIsidro hasta1887.

8. IX: Real decretoque crealas Escuelasoficiales de Comercio.

15.IX: Primer director de la Escuela,JoséFernándezTravanco.
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1851
Fusionadascon las de Náuticalas Escuelasde Comerciode Bilbao, Coruña, Málaga

y Santander,y con las de Industria las de Barcelona,Sevilla, Valencia y Cádiz.

1852
16.VII: Independencia,más nominal que real, para las Escuelasde Madrid,

Cádiz, Sevilla y Valencia.

Nace el Institut Supérieur,de Amberes.

1853

Naceen Escociael Instituteof CharteredAccountantsof Scotland.

1854

Barcelona,

VI:Nuevo directorde la Escuela,FelipeEyaralar Goicochea.

1855

20 y 26.V: Se incorporan de nuevo la EscuelaSuperiorde Comercio al Real Instituto

Industrial.

1857

18.111: Real decretoque reorganizala enseñanzamercantil y reglamentode las Escuelasde
Comercio.

9.IX: Ley de InstrucciónPública que confirmala adscripciónde las Escuelasde Comercio
a los Institutos de SegundaEnseñanza.En el caso de Madrid, se mantienela situación
anterior.

1860

Nuevo director del Real Instituto Industrial, FernandoBocherini.

1867

30.VI: A partir del curso 1867-68, y hastala reforma de 1887, el grado superiorde la
carrerade Comerciopasaal Conservatoriode Artes, tambiénubicadoen el piso bajo del
Ministerio de Fomento.

1868

Nacela ScuolaSuperioredi Commercio,de Venecia.
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1879

Nuevodirector del Conservatoriode Artes, Félix Márquez.

1880

Naceen el Reino Unido el Instituteof CharteredAccountantsof EnglandandWales.

1881

Noviembre-Diciembre:Se inician los CongresosMercantilesen España.

Nace la École desHautesÉtudesCommerciales(Francia).

Nace la WhartonSchoolof Financeand Economy(Pennsylvania).

1882

Secreapor comerciantesel Centrode InstrucciónComercial, comoalternativaprivadaa la

enseñanzaoficial de Comercio.

1883

Nace la Universidadde Deusto.

Nuevo directorio del Conservatoriode Artes: Franciscode PaulaMárquezRoco, Eduardo

SaavedraMoragasy Antonio Ruiz de Salces.

1885

Naceen el Reino Unido el CharteredInstituteof Public Financeand Accountancy.

1886

Mayo: CongresoNacional Mercantil.

1 Congreso,organizadoen Burdeos,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza
Técnica y Mercantil.

Nacenlas ScuoleSuperioridi Commercio,de Génovay Bari.

1887

2.VIII: Real decretoque reorganizala enseñanzamercantil y crea Escuelasde Comercio
completase independientes.

XI: Director accidentalde la Escuela, Luis María Utor. Primer director titular, Pedro
Moreno Villena. Primer secretario(interino): Ignaciodel Villar Llobet.
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1.XI: Apertura del curso 1887-88 en la nueva sede, Atocha 19, dondepermanecerála
Escuelahasta1908.

1888

Naceen Irlandael Instituteof CharteredAccountantsin lreland.

1889

II Congreso,organizadoen París,del Comité Permanentede los
Técnica y Mercantil.

Congresosde Enseñanza

1891

V: 1 CongresoMercantil en Madrid.

1892

X: 1 bis CongresoMercantil,con ocasióndel IV Centenariodel descubrimientode América.

1895

III Congreso,organizadoen Burdeos,
Técnicay Mercantil.

1897

del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

IV Congreso,organizadoen Londres,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Técnicay Mercantil.

1898

V Congreso,organizadoenAmberes,
Técnicay Mercantil.

del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Nacela École desHautesÉtudesCommerciales(Bélgica).

Nacela WirtschafsuniversitátWien (Austria).

10.111: Se reconocela existenciay la personalidadjurídica del Colegio de Profesoresy

PeritosMercantiles.

Nuevo director de la Escuela,Ramón Maroto.

La London Schoolof Economicsand Political Science,fundadacomo “escuelasuperiorde
comercio” en 1895, se integraen la Universidadde Londres.

Nacenen Alemanialas Facultadesde cienciasempresarialesde Leipzig y Aix-La-Chapelle.
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1899

Vi Congreso,organizadoen Venecia,del Comitépermanentede los Congresosde enseñanza
técnicay mercantil.

Nacela BerkeleySchoo]of Commerce(BerkeleyBusinessSchool).

Nacela ChicagoSchoolof Commerce(Univ. of ChicagoBusinessSchoofl.

1900

VII Congreso,organizadoen París,del Comitépermanentede los Congresosde enseñanza
técnicay mercantil.

Nacela Amos Tuck Schoolof Administrationand Finance(Dartmouth).

Nacela New York University School of Accounts,Commerceand Finance.

1901

17 y 28.VIII: Nuevoplan de estudios.

X: II CongresoMercantil en Madrid.

Se creael Ministerio de InstrucciónPública.

1902

Nacela UniversitáCommercialeLuigi Bocconi (Milán>.

1903

23.11. 1903: Nuevodirector de la Escuela,FelipePérezdel Toro.

Nuevo director de la Escuela,Daniel López López.

22.VII: Nuevo plan de estudios.

Nacela Facultadde Comercio ErnestSolvay (Bélgica).

1905

13.VII: Nuevo director de la Escuela,Víctor Pío BrugadaPanizo

1906

VIII Congreso,organizadoen Milán, del ComitéPermanentede los CongresosdeEnseñan
Técnicay Mercantil.
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Creacióndel InstitutoCatólico de Artes e Industria (ICAI).

1908

VI: II bis CongresoMercantil en Zaragoza.

Nacela Harvard University Schoolof BusinessAdministration (USA).

Nacela Kellog GraduateSchoolof Management(NorthwesternUniversity).

Nuevasedede la Escuela,Los Madrazo, 15.

1909

VI: III CongresoMercantil en Valencia.

Nacela SwedishSchool of Economicsatid BusinessAdministration(Suecia).

1910

IX Congreso,organizadoen Viena, del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza
Técnicay Mercantil.

29.XII: Nuevo plan de estudios.

1911

Nacela Helsinki Schoolof Economicsand BusinessAdministration (Finlandia).

1912

27.IX: Nuevo plan de estudios.

1913

X Congreso,organizadoen Budapest,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Técnicay Mercantil.
1915

16.1V: Nuevoplan de estudios.

1916

Nacela UniversidadComercial de Deusto.

Nacela Columbia UniversityGraduateSchool of Business.
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1917

Nacela CopenhagenSchool of Economicsand BusinessAdministration.

1920

Nacela AthensSchool of Econornicsatid BusinessAdministration.

1922

3.111: Nuevo plan de estudios,que no llegó a tenervigencia.

31.VIII: Nuevo plan de estudios,que duró hasta1953.

1924

Nacela University of Michigan GraduateSchool of BusinessAdministration.

Ansiosabúsquedade nuevasedepara la Escuelade Comerciomadrileña.

1925

28.XI: Real decreto-leyque reorganizalos estudios.No llegó a tener vigencia.

Nacela StanfordUniversity GraduateSchool of Business

Los estudiosde comerciose repartenentre la sededel ínstitutoCardenal Cisneros,calle
Trujillos, 7 y la EscuelaEspecialde Veterinaria.

Se encuentraunasedeparala Escuelaen un edificio de la calleSantiago.

1926

16.11: Nuevo director de la Escuela,Antonio SacristánZavala.

1928

En octubrede 1928, a punto de hundirseel edificio de la calle Santiago,se repartieronlas
clasesen los localesde las Seccionesde Oficios Artísticosde las CallesMaderay Marqués
de Cubas,en la EscuelaNormal de Maestrosy en el Instituto de SanIsidro.

1930

Nuevasedepara la Escuelaen la calle Rey Francisco14 y 16.

Naceel Centrede Perfectionnementaux Affaires (Francia).
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1931

Nuevodirector accidental,Ricardo BartoloméMás.

VI y VII: Se estudiala posibilidad de crearFacultadesde Economíaen España.

Naceen Alemaniael Institut der Wirtschaftsprflfer in Deutschland.

1932

V: IV CongresoMercantil en Madrid.

Naceel Centrode EstudiosUniversitarios(CEU).

Nuevo director de la Escuela,Eugeniode Ochoa.

1933

Se abrentres especialidadesen la Licenciaturade Derechode la UniversidadAutónomade

Barcelona,una de las cualesera la de los EstudiosEconómicos.

1934

16.11: Creacióndel Patronatode la Escuela.

1936

NaceJa NorwegianSchool of Economicsand BusinessAdn,inistration (Noruega).

Nuevasedede la Escuela: calle SanJerónimo,21.

Nuevo director, CayetanoÁlvarez López

1937

Nace la École Nouvelled’OrganisationEconomiqueet Sociale(ENOES>(Francia>.

Se crea en Valencia la Facultadde CiénciesJurídiques,Polítiques i Económiques,que
desaparecerádurantela guerra.

29.VII: Nuevo director provisional, EduardoPedrazaPérez.

1938

Nacela PiraeusSchoolof BusinessStudies(Grecia).
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1939

Nace la AarhusGraduateSchool of Management(Dinamarca).

Creacióndel Institutode EstudiosPolíticosque participará,junto a la Facultadde Derecho,

en la creaciónde la primeraFacultadde CienciasPolíticasy Económicasmadrileña.

1941

29.1V: Naceel ConsejoSuperiorde ColegiosOficialesdt Titulares Mercantiles.

La Escuelade Comerciose instalaen su sedede Plazade España,16.

Nuevodirector de la Escuela,Claro Allué Salvador.

1942

Naceen FranciaL’Ordre des ExpertsComptables.

1943

29.VII y 7.IX: Secrean las primerasFacultadesde CienciasEconómicasespañolas.

Nacela NorwegianSchoolof Management(Noruega).

1944

V: V CongresoMercantil en Madrid.

1945

Nacimientodel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.

Nacela Ecole Nationald’Administration (Francia).

1946

Nuevo director de la Escuela,Luis ManzanaresPérez.

Nacela NetherlandsSchoolof Business(Holanda).

1947

Naceel Centred’ÉtudesIndustrielles-Internationa]ManagementInstitute, IMI (Suiza).

Naceel Henley ManagementCollege(Reino Unido).
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~948

V: VI ~oflgTeSOMetcantú en Barcelona.

Se funda en Estocolmola AsociaciónIntetnacío~~aíde Estudiantesde CieUci~ ECOnómicas

y EmpresarialesNIESEC

1949

Naceel ~oll~ged’EurOPe(Bélgica).

Nuevo director,BasiliO Martí Ballesté.

1952

Nacela Alfred P. SloanSehoalof ~ (USA).

1953

17.VIL Ley sobre Ordenaciónde las EnseñanZasEconómicasy Comerciales.

23.VII: Plande estudiosy régimende las Escuelasde Comercio.

14.IX: Ordenministerial con normasy aclaracionessobre el plan de estudiosde la cartera
de Comercio.

La Secciónde CienciasEconómicasde la Facultadde Madrid se transformaen secciáilde
Ciencias Económicasy Comercialesal absorberen partea las EscuelasSuperioresde
Comercio,y secreala especialidadde Economíade la Empresa.

Intendentesy Actuarios mercantiles quedanequiparadosen derechosy deberes a ]os

Licenciadosen CienciasEconómicasy Comerciales.

Septiembre:VII Congresoen La Coruña,Santiagoy Vigo.

2 y 9.X: Nuevasnormasy aclaracionessobre la carreramercantil.

Nuevodirector de la Escuela,ManuelBerlangaBarba.

16.XI: Reorganizacióndel Patronatode la Escuela.

Naceen Italia el Consiglio Nazionaledei Dottori Commercialistiy el ConsiguoNazionale

dei Ragionerie Periti Commercialisti.
1955

Nacela Escuelade OrganizaciónIndustrial-BOl (España).
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La Universidadde Deustocomienzasu programaparapostgraduados.

22.XII: Modificación de los artículos30 y 40 de la ley de 17.VII.1953.

1956

16.111: Decretoque modifica el plan de estudiosde 23.VII.

1.VII: Nuevodirector de la Escuela,Alfredo RoblesÁlvarez deSotomayor,quelo seráhasta
1985. Accidentalmente,lo serántambiénen 1956 JoséA. EstrugoEstrugoy JoséGarcía
Ribes.

1957

Nacela Escue]ade Alta Dirección y Administración(EADA).

Naceel Instituto Católico de Dirección de Empresas(ICADE).

1958

Nacela EscuelaSuperiorde Administracióny Dirección de Empresas(ESADE).

Naceel Institut Européend’AdministrationdesAffaires (INSEAD) (Francia).

Naceel Instituto de EstudiosSuperioresde la Empresa(IESE).

1959

III: 1 AsambleaNacional Extraordinariade Titulares Mercantilesde España.

Nace la Escuelade Administraciónde Empresas(EAE).

Naceel Instituteof Public Administration(Irlanda).

1961

Naceen Alemaniael Wirtschaftspúferkammer.

Nacela EscuelaNacional de AdministraciónPública.

1963

Naceel Instituto Internacionalde Direcciónde Empresas(INSIDE), en Deusto.

1964

Nacela FederaciónLibre de Escuelasde Cienciasde la Empresa(FLECE).
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1965

Nacela LondonBusinessSchool (LBS) (ReinoUnido).

Nacela ManchesterBusinessSchool (MaES) (Reino Unido).

1966

X: II AsambleaExtraordinariade TitularesMercantiles.

196S

VIII CongresoNacional de Titulares Mercantilesen Bilbao.

1970

4.VIII: Ley Generalde Educaciónquesuprimelas Escuelasde Comercioy las sustituyepor
las EscuelasUniversitariasde EstudiosEmpresariales.
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