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PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL LIBRECAMBISMO ESPAÑOL 
 EN EL SIGLO XIX: EL ARANCEL FIGUEROLA 

 
Resumen 
 
El comercio internacional está influido por las políticas que de manera discrecional 
aplican los gobiernos para intervenir en el nivel de protección de su industria y comercio, 
junto a la graduación de los ingresos derivados de la aplicación de tarifas arancelarias. 
Cada país ha venido empleando en cada momento las estrategias que ha considerado más 
adecuadas, en unos casos de corte proteccionista, para salvaguardarse frente a la 
competencia del exterior, y en otros aplicando criterios librecambistas, con el fin de 
abaratar los precios e incrementar la competencia. 
 
En este sentido, el presente trabajo está dedicado al análisis de las políticas económicas 
adoptadas por España a lo largo del siglo XIX, periodo durante el que generalmente se 
aplicaron medidas proteccionistas, especialmente reclamadas por el sector industrial 
catalán, con un periodo intermedio que puede fijarse entre 1849 y 1875, en el que se 
promulgo el denominado Arancel Figuerola (1869) de corte librecambista, con el fin de 
analizar a la luz de las cifras oficiales las consecuencias que derivaron de su aplicación 
efectiva, así como los motivos de su posterior suspensión y derogación. 
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PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL LIBRECAMBISMO ESPAÑOL 
 EN EL SIGLO XIX: EL ARANCEL FIGUEROLA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La Historia del Pensamiento Económico ha venido poniendo de manifiesto las 
excelencias del comercio internacional respaldadas por los más importantes economistas, 
como Adam Smith (Veletanga, 2018), que defiende la teoría de la ventaja absoluta, según 
la cual cuando un país es más eficiente que otro en la producción de determinados bienes, 
el intercambio entre naciones puede ser beneficioso para todos si cada país se especializa 
en la producción del bien que produce con mayor eficiencia, introduciendo 
posteriormente David Ricardo (Casas Pardo, 1984) la teoría de la ventaja comparativa, 
la cual plantea que si existen dos países con diferencias en los costes relativos de 
producción de dos bienes, se establecerá comercio entre ellos, exportando cada país el 
bien que pueda producir relativamente más barato, hecho que provocará una asignación 
de recursos más eficiente así como un incremento de la producción global, saliendo 
ambos países beneficiados. En este sentido, Krugman et al. (2008) afirma que “cuando 
los países se especializan en la producción de aquellos bienes en los que poseen ventaja 
comparativa y los intercambian por otros bienes, aumentará la producción mundial de 
todos los bienes”. 

Desde el siglo XVI hasta el inicio del siglo XX, en España se constata la existencia de 
varios estilos económicos de corte liberal, comenzando con el nacimiento en el siglo XVI 
de la Escuela de Salamanca, preocupada por la propiedad privada y la inflación, 
movimiento al que seguiría en el siglo XVIII un grupo de ilustrados partidarios de las 
propuestas económicas de Adam Smith, entre los que se encuentran Jovellanos y 
Campomanes, especialmente interesados por la economía agraria. Posteriormente, en la 
primera mitad del siglo XIX destacan Canga Argüelles y Flórez Estrada por sus trabajos 
sobre la temática del consumo y la riqueza, emergiendo en la segunda mitad de dicho 
siglo la Escuela Economista, defensora del mercado y la competencia y opuesta a tesis 
intervencionistas, de entre cuyos miembros cabe destacar la figura de Laureano Figuerola 
(Velarde, 1990). 
 
Ciñéndonos al comercio internacional, la literatura económica ha evidenciado la 
importante influencia de la política arancelaria de un país con respecto a su crecimiento 
económico, especialmente en sus primeras etapas y de forma más relevante en mercados 
internos de pequeño tamaño, dado que a través del proteccionismo los gobiernos pueden 
intervenir en la asignación de recursos durante determinados periodos de tiempo, lo que 
repercute de forma notable en la industria nacional (Krueger, 1997). No obstante, no es 
menos cierto que a sensu contrario, la liberalización comercial también presenta efectos 
positivos, como aconteció en España en la segunda mitad del siglo XIX, momento 
histórico en el que se detecta un cambio de dirección paradójicamente a través de la Ley 
Arancelaria de 1869 impulsada por el ministro de hacienda, Laureano Figuerola, que por 
otra parte no hacía más que recoger el criterio extendido en Europa de relajación de la 
política proteccionista bajo la influencia de la derogación de ley inglesa de granos en 
1846, junto con la firma del Tratado Cobden-Chevalier de 1860 entre Inglaterra y Francia, 
que inició en el resto de países europeos la firma de tratados para la reducción de aranceles 
a través de la “cláusula de nación más favorecida”, a pesar de lo cual se denota una vuelta 
al proteccionismo en España a partir de 1875 mediante la promulgación de una nueva 
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norma, que propugna el arancel de doble columna1, y en todo Europa desde la entrada en 
vigor de la ley de Bismark de 1879 (Tena Junguito, 2001). 
 
En el contexto descrito, el presente trabajo se centra en el estudio de las repercusiones del 
denominado “Arancel Figuerola” de tinte librecambista, y en consecuencia, opuesto al 
criterio proteccionista de la época, que como se verá, supuso importantes beneficios para 
nuestro país, a pesar de las duras críticas que recibió por parte de diversos colectivos, que 
finalmente tuvieron la fuerza suficiente para inclinar la balanza en favor proteccionismo 
más íntegro. 
 
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: la sección segunda versa sobre los 
fundamentos básicos de proteccionismo y librecambismo, evaluando su desarrollo 
histórico a lo largo del siglo XIX; la sección tercera se dedica al estudio de los 
fundamentos de la reforma arancelaria de 1869 propuesta por Figuerola, mientras que la 
sección cuarta analiza sus consecuencias efectivas sobre la economía española. 
Finalmente, la sección quinta recoge las conclusiones más relevantes del trabajo. 
 
2. LIBRECAMBISMO VERSUS PROTECCIONISMO EN ESPAÑA DURANTE 

EL SIGLO XIX  
 
En el plano internacional se define el proteccionismo como la teoría y práctica económica 
que establece que la producción nacional es prioritaria frente a la de otros países, 
implantándose a tales efectos “aranceles”2 para dificultar la entrada de productos 
extranjeros con el fin de que no sean competitivos, o bien prohibiéndose directamente la 
importación determinados artículos (Montagut, 2015). Dicho en otras palabras, el 
proteccionismo se promueve cuando un gobierno emprende políticas que restringen el 
comercio internacional con la intención de proteger de la competencia externa a sus 
empresas y empleos, siendo por tanto su objetivo fundamental incrementar la 
competitividad de las industrias domésticas mediante el aumento de precios de las 
importaciones por vía arancelaria, o bien mediante el establecimiento de “cuotas” que 
restringen las cantidades importadas, aunque en ocasiones las medidas proteccionistas 
también conducen a situaciones no deseadas como consecuencia de la falta de 
competencia, que pueden derivar en la producción de productos de escasa calidad, así 
como en baja productividad (Banco base, 2017). 
 

                                                 
1 Se entiende por “arancel” el instrumento económico de política comercial con el que se regulan los 
intercambios de mercancías con los países extranjeros, mediante el ingreso en las arcas de la nación de 
ciertas cantidades que se devengan al pasar las mercancías por las fronteras de la misma, a la entrada 
(arancel de importación) o a la salida (arancel de exportación), pudiendo distinguirse la siguiente tipología 
arancelaria: i) arancel de columna única: lista de tipos de derechos que se aplican a las importaciones 
procedentes del extranjero, sin discriminar el origen de las mercancías; ii) arancel de doble columna o 
arancel general y convencional: existe una columna única de derechos autónomos de general aplicación, y 
otra de derechos convencionales con tipos reducidos convenidos en negociaciones arancelarias que se 
aplican a los países que se han hecho merecedores al trato de “nación más favorecida”; iii) arancel 
preferencial: es un arancel discriminatorio con tipos de derechos reducidos o nulos que se aplican a las 
importaciones de otro u otros países, como, por ejemplo, uniones aduaneras o zonas de libre comercio 
(Arancelar, 2018). 
 
2 Los gobiernos de los distintos países aplican políticas arancelarias con el fin de conseguir ventajas 
competitivas para las empresas domésticas, protegiendo a la industria nacional y desalentando la 
competencia externa, sin olvidar la presencia de objetivos recaudatorios para la Hacienda Pública (Góngora 
Pérez y Medina Ramírez, 2010). 
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Frente al proteccionismo se encuentra el liberalismo económico o librecambismo, que 
nace en Inglaterra durante el siglo XVIII con el fin de impulsar el comercio internacional 
mediante la eliminación de los aranceles. Esta medida de política económica suele 
ponerse en práctica por países con un sector industrial fuerte con vocación exportadora a 
gran escala, y que tiende a la bajada de precios al permitir la competencia de los productos 
interiores de un país con los de otros, estribando la dificultad de este tipo de política en 
que difícilmente permite la regulación del mercado, lo que generalmente conlleva una 
explotación y consecuente perjuicio en el sector obrero (Cepas Palanca, 2015). 
 
Durante el siglo XIX el proteccionismo fue aplicado por países que iniciaban su 
industrialización, como Francia y Alemania, sobre todo con el fin de protegerse frente a 
la pujante competencia de la industria británica. En el caso de España, a comienzos del 
citado siglo, el país estaba sometido al modelo económico del Antiguo Régimen, 
sustentado en el imperio colonial, por otra parte en plena decadencia debido a la pérdidas 
de las principales colonias, lo que planteaba la necesidad de llevar a cabo las reformas 
oportunas para solucionar la preocupante situación existente, lo que motivó la adopción 
del modelo económico liberal, que fundamentalmente debería conducir al país a la 
economía de mercado y a la industrialización, para lo cual se hacía necesario la 
implantación de un marco jurídico liberal, junto con la participación de capital extranjero 
para financiar la necesaria recuperación económica (Martín Fernández, 2002). Sin 
embargo, resulta paradójico que en un ambiente liberal, España optase por la aplicación 
de políticas proteccionistas durante gran parte del citado siglo, con algunas excepciones, 
como las medidas de corte librecambista que establecieron las Cortes de Cádiz debido a 
los requerimientos de las colonias en América, que se oponían frontalmente al monopolio 
de la metrópoli (Elizalde Pérez-Grueso, 2013). 
 
Profundizando en el desarrollo legislativo de la política arancelaria en España a lo largo 
del siglo XIX, encontramos inicialmente la publicación en 1820 del Sistema General de 
las Aduanas, promovido por Canga Argüelles, a la sazón Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Hacienda de España y Ultramar, que eliminaba las aduanas 
interiores y establecía un arancel único para todo el país (Martín Fernández, 2002), 
incorporando además la actualización de partidas y una mejora en la gestión arancelaria 
con derechos relativamente moderados (entre el 30% y el 10%), si bien, lo paradójico de 
este arancel no es en sí mismo su contenido, sino que el mismo fuese defendido por un 
político de corte liberal, como era Canga Argüelles, quién se había pronunciado contra 
las políticas proteccionistas ante las propias Cortes (Serrano Sanz, 2011).  
 
Durante el reinado de Fernando VII, se publica en 1826 el Real Arancel General de 
entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero, mediante el que se prohibía la 
admisión de más de seiscientos productos y se ponía en vigor el derecho diferencial de 
bandera, siendo de destacar la defensa del proteccionismo por parte de los industriales 
catalanes, que veían amenazados sus productos textiles por la competencia inglesa. Tras 
el fallecimiento de Fernando VII en 1833 se produce la regencia de la Reina María 
Cristina de Borbón, etapa en la que no existen cambios en la situación arancelaria hasta 
la Revolución de 1840, que supuso el exilio de la reina y la regencia del general Espartero 
durante el último periodo de la minoría de edad de la futura Reina Isabel II, 
estableciéndose en 1841 un Arancel que venía a aliviar el nivel de proteccionismo 
existente hasta el momento, al reducir de forma drástica el número de artículos cuya 
importación estaba prohibida, lo que originó nuevamente la protesta de los empresarios 
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catalanes, al tiempo que el País Vasco quedaba inmerso en el sistema aduanero español 
tras la derrota de la primera guerra carlista (Montagut, 2015). 
 
En línea con la relajación arancelaria planteada por Espartero, el Arancel de 1849, 
promovido por el ministro de hacienda Alejandro Mon y Menéndez, permitió la 
modernización del sistema tarifario, lo que facilito al Estado disponer de fondos que se 
aplicaron al desarrollo del ferrocarril y del equipamiento industrial, además de permitir 
el impulso del comercio exterior. Sin embargo, una vez más el empresariado catalán se 
opuso a este movimiento de visos librecambistas, agrupando sus fuerzas en torno al 
denominado Instituto Industrial de Cataluña, que defendía la política proteccionista 
(Jutglar, 1984).  
 
Después de diversas y numerosas reformas del Arancel Mon, y tras la Revolución de 
1868, se publica en 1869 una nueva normativa arancelaria, impulsada en esta ocasión por 
el ministro de hacienda Laureano Figuerola, conocida como el Arancel Figuerola. La 
citada norma, en línea con la de 1849, tomó claramente partido por el liberalismo 
económico, suprimiendo las prohibiciones existentes, al tiempo que admitía la reducción 
progresiva de las tarifas a partir del año 1875, además de eliminar el derecho diferencial 
de bandera, todo lo cual permite afirmar que bajo el concepto de reforma arancelaria, en 
apariencia proteccionista, la nueva norma era en realidad de corte librecambista, aunque 
con una modulación moderada. 
 
La llegada de la Restauración en 1875 favoreció el inicio de la vuelta al proteccionismo 
al quedar suspendido el Arancel Figuerola, aunque en el año 1882, con la nueva llegada 
de los liberales al poder en el III Gobierno de Sagasta, la política arancelaria se vuelve a 
relajar mediante el establecimiento de acuerdos comerciales y la “cláusula de nación más 
favorecida”, junto con el intento de revitalización del arancel de 1869, aunque la crisis 
agraria derivo finalmente en el establecimiento de un nuevo arancel en el año 1892, 
impulsado en este caso por Cánovas del Castillo, quién había proclamado que el 
proteccionismo era un dogma fundamental del Partido Conservador (Montagut, 2015). 
La citada norma, conocida como el Arancel Cánovas, provocó importantes diferencias 
con Francia y Alemania, lo que sumado a la pérdida de las ultimas colonias de ultramar, 
hizo tornar con fuerza a la línea proteccionista, que se reforzó en los primeros años del 
siglo XX con la promulgación del Arancel Salvador en 1906, y que prácticamente seguiría 
vigente hasta el comienzo de la guerra civil (Serrano Sanz, 2011; Tena Junguito, 2001). 
 
En síntesis se puede afirmar que durante la mayor parte del siglo XIX fueron las ideas 
proteccionistas las que tomaron carta de naturaleza en España, si bien a mediados del 
citado periodo, y más concretamente a partir del Arancel de 1849, se detecta un giro hacia 
las ideas librecambistas, siendo la expresión más evidente de las mismas la promulgación 
del Arancel Figuerola en 1869, al que se dedica el presente trabajo, aunque lo cierto es 
que su pleno efecto nunca podrá ser conocido, puesto que el Decreto que lo soportaba no 
llegó a aplicarse en su integridad, y de hecho el arancel fue suspendido parcialmente en 
1875 y definitivamente derogado en 1890. 
 
3. LA PROPUESTA ARANCELARIA LIBRECAMBISTA DE LAUREANO 

FIGUEROLA (1869) 
 
Tras el arancel de 1849, que relajó el nivel de proteccionismo alineándose hacia una senda 
librecambista, el nombramiento como ministro de hacienda de Laureano Figuerola 
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permitió a España un acercamiento al librecambismo de mayor intensidad, pues el 
llamado Arancel Figuerola venía en realidad a eliminar cualquier prohibición 
importadora y el derecho preferencial de bandera, al tiempo que planteaba a futuro la 
relajación de las tarifas, lo que reportaría importantes beneficios al país, como tendremos 
ocasión de analizar posteriormente, tanto en lo concerniente a la renta de aduanas, como 
en los intercambios comerciales y en la reforma de la industria nacional (Gisbert, 1875a 
y  1875b). 
 
El objetivo último del nuevo arancel era básicamente la innovación de la industria 
española al permitir el abaratamiento de los costes de producción, al tiempo que se 
espoleaba la competencia. Sin embargo, para que el tejido industrial pudiese ir 
adaptándose a las circunstancias económicas que la nueva normativa pretendía imponer, 
su desarrollo se programó de forma diferida en el tiempo, estando previsto que los 
derechos arancelarios mayores quedasen fijados en el 15% en 1881, y relegados a una 
finalidad exclusivamente recaudatoria para el erario público.  
 
El Decreto que aprobaba el Arancel Figuerola fue firmado el 12 de julio de 1869 por el 
Regente del Reino de España, el General Espartero y el propio ministro de hacienda, y 
publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de julio de dicho año, en cuyo artículo 2º se 
indica lo siguiente:  
 

“Estos aranceles comenzarán a regir en todas las Aduanas del reino el día 1º de Agosto próximo, y 
los derechos en ellos fijados se exigirán a todos los géneros que se aforen desde aquel día”. 

 
Por su parte, el artículo 4º del Decreto hacía referencia a la Base 5ª del Arancel, famosa 
por las diferentes alternativas que posteriormente sufrió, y que textualmente se recogía 
en los siguientes términos:    
 

“Según lo previsto en la base 5ª, son inalterables durante los seis años que han de transcurrir desde 
el 1º de julio actual hasta el 1º de julio de 1875 los derechos asignados a cada artículo. 
 
En los seis años inmediatamente subsiguientes se rebajarán los derechos extraordinarios hasta 
reducirse al 15 por 100. 
 
Para hacer esta reducción se observarán las reglas siguientes: 
 
1.ª Los derechos que excediendo del 15 por 100 no lleguen al 20 por 100 se reducirán al 15 por 100 
el día 1º de Julio de 1875 en que concluyen los primeros seis años. 
 
2.ª Los demás derechos extraordinarios desde el 20 por 100 inclusive en adelante se irán reduciendo 
hasta el 15 por 100 por rebajas de terceras partes, haciéndose la primera el citado día 1º de Julio de 
1875, la segunda en 1º de Julio de 1878 y la tercera y última en 1º de Julio de 1881. 
 
3.ª Los derechos señalados al resto de las partidas, y que son ya hoy iguales o inferiores al 15 por 
100, o corresponden a aquellos artículos que pueden soportar el recargo que hoy se les impone por 
lo elevado de su precio o por lo general de su consumo con arreglo a la base cuarta, sufrirán o no 
reducción llegado aquel plazo, según entonces aconseje la conveniencia…. “. 

 
Interesante resulta la sintética descripción que del Arancel Figuerola realizaba en el 
Congreso el diputado Jove3 (1876, p. 1802) en la sesión de fecha 30 de mayo de 1876, 

                                                 
3 Plácido Jove y Hévia (1828-1909), natural de Villaviciosa (Asturias), jurista, escritor, político y diputado 
en Cortes (1876, 1879, 1884 y 1886-1890), también ocupó el cargo de Director General de Aduanas en 
1884.  
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con motivo de la modificación de un tratado comercial con Bélgica como consecuencia 
del aplazamiento de la reforma arancelaria acordada por el Gobierno en 1875, que se 
manifestaba en los términos siguientes: 
 

“Esta reforma se presentó de la manera siguiente: se determinó que en lo sucesivo no hubiese 
artículos prohibidos por la importación, y que los que habían estado hasta entonces quedasen con 
un máximum de 35 por 100 sobre su valor al importarse a España; que los demás no pasasen de un 
máximum de 30 por 100, y que se rebajaran los derechos de varios artículos de la tarifa. Se 
establecieron derechos de tres clases diferentes: uno excesivamente bajo, que se llamó de balanza, 
para aquellos artículos que venían ya tarifados a tipo bajo; otro derecho fiscal de 15 por 100, y otro 
protector que era el que mediaba entre el 15 por 100 y el 35 por 100. 
 
Hecha desde luego la reforma, se establecieron para lo sucesivo nuevas reformas escalonadas. Se 
determinó que en 1.º de Julio de 1875 habían de quedar reducidos al 15 por 100 los derechos de los 
artículos que no pagaban hasta el 20, y que los que pagasen más habían de reducirse también en una 
tercera parte; que otra tercera parte se rebajase en 1878, y por fin, otra tercera en 1881, de modo que 
en este año no hubiese en España más que un solo derecho fiscal de 15 por 100 y el reducido de 
balanza”. 

 
El Arancel Figuerola, a pesar de su clara inclinación librecambista, sufrió importantes 
críticas desde posturas encontradas, pues mientras los proteccionistas expresaban su más 
enérgico rechazo por no contener ningún tipo de prohibiciones, los librecambistas 
opinaban que era excesivamente moderado, lo que llegó a provocar una división entre los 
propios defensores del librecambismo, que propició la desaparición temporal de la 
Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, fundada en 1859, y la 
presentación de una enmienda en el Congreso contra el arancel por parte del secretario de 
la misma y diputado, Gabriel Rodríguez4, por entender que la normativa carecía de la 
fuerza necesaria para poner en práctica las políticas económicas derivadas del 
librecambismo, todo lo cual derivaría finalmente en la dimisión del propio ministro 
Figuerola, aunque el arancel fue aprobado y puesto en vigor (Serrano Sanz, 2011).  
 
En línea con la defensa del Arancel Figuerola y su posible intensificación del lado 
librecambista, el diputado Rodríguez (1869, pp. 2876 y 2877), ante una interpelación del 
diputado Pi y Margall5, defensor del proteccionismo, se expresaba en los términos 
siguientes: 
 

“El primer inconveniente que encuentra el Sr. Pi en la reforma arancelaria propuesta por el Gobierno, 
es la falta de oportunidad. Yo no sé cuándo encontrarán el Sr. Pi y los que como él piensan oportuna 
la reforma de que se trata. La estamos haciendo desde el año 1841; han pasado veintiocho años, y si 
todavía no creen S. SS. oportuno plantearla, siendo así que es una reforma reclamada por la misma 
Constitución en uno de sus puntos, no sé cuándo vamos a hacerlo. En la ley de presupuestos de 1841 
había un artículo por el que se mandaba que el Gobierno presentará un proyecto de ley para resolver 
las cuestiones de algodones y de cereales. En el año 1836 había un diputado proteccionista, quizás 
se siente ahora en esta Cámara, que pedía seis años de plazo para plantear la libertad de comercio. 
Desde entonces han pasado veintiocho años; y ¿todavía se dice que no es oportuno llevarla a cabo, 
siendo así que nunca como ahora se siente la necesidad de aumentar, a toda costa, los ingresos del 
Tesoro?. Desengáñense los Sres. Diputados: la reforma arancelaria es la única áncora de salvación 
que tenemos para aumentar nuestros ingresos…. 
 

                                                 
4 Gabriel Rodríguez Benedicto (1829-1901), natural de Valencia, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
abogado, catedrático de economía, político y diputado en Cortes (1869-1872), fue defensor del liberalismo.  
5 Francisco Pi y Margall (1824-1901), natural de Barcelona, político, ensayista e historiador de 
ideología republicana federal y defensor del proteccionismo. Fue diputado en Cortes (1869-1874 y 1886-
1901) y ocupó el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo durante la Primera República.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1829
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/1824
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo_federal
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…………. 
 
Y es muy de extrañar, Sres. Diputados, que la oposición a la libertad de comercio salga de los bancos 
de la minoría republicana. Para esos señores, la libertad es buena en todas sus manifestaciones, 
menos en lo relativo al comercio. No puede cohibirse a ningún ciudadano en todo lo que se refiere 
a cosas tal altas como la religión, en todo lo que se refiere a la enseñanza, en todo lo que se relaciona 
con las demás esferas de la vida, como la asociación y la imprenta; pero llegamos a la libertad de 
comercio, y aquí se acabó la lógica, se acabó la consecuencia, se acabaron los derechos individuales: 
no hay más que el interés de cierto número de industriales. 
 
…………. 
 
Que la reforma arancelaria traería trastornos y perturbaciones: esto se ha anunciado ya muchas 
veces…… Eso mismo se dijo el año 41, y el año 49 y el año 62, como se repite ahora: y así como 
no se realizó ni el año 41, ni el 49, ni el 62, tampoco ahora sucederá. Y hay más: ese mismo vaticinio 
se hizo en el extranjero, en Inglaterra, en Bélgica; en todas partes se anunció que la reforma 
arancelaria produciría grandes trastornos en las clases jornaleras, y las reformas se han hecho, y va 
progresando la clase jornalera, que en todas partes obtiene mayor jornal hoy que en España. 
 
…………. 
 
Lo que sucedería con la reforma arancelaria, no con la que se propone, que es demasiado limitada, 
sino con la libertad de comercio, si llegara a plantearse, sería que ciertas industrias desaparecerían, 
porque carecen de condiciones naturales de vida y solo pueden sostenerse a la sombra de la 
protección. ¡Gran beneficio, gran ventaja para el país con la desaparición de semejantes industrias!. 
Pero nacerán otras, muchas de las que existen vivirán con más fuerza, y se desarrollará a la sombra 
de la libertad, produciendo un comercio de más importancia que el que hoy tenemos.”. 

  
Lo cierto es que la Base 5ª fue objeto de interpelación en las Cortes para su suspensión, 
pues el sector proteccionista entendía que era perjudicial para los intereses nacionales, y 
en ese sentido, el diputado Bosch6 (1876, pp. 1809-1810), catalán y proteccionista 
convencido, se manifestaba en el Congreso con los siguientes argumentos: 
 

“No diré que vengo en nombre de la escuela proteccionista, pero sí diré que vengo en nombre de las 
clases artesanas, en nombre de las pequeñas industrias, que van desapareciendo, en nombre del país 
arruinado… 
 
………………… 
 
No es de hoy ni de hace cinco años, Sres. Diputados, el que vengamos rezagados en la cuestión de 
progreso y producción, es de fecha mucho más larga; no es de hoy el que nuestro país sufra, hace 
muchos años que viene sufriendo. No achacaré, pues, todos los males que deploramos a la reforma 
arancelaria de 1869; pero como quiera que esta ha agravado en gran parte nuestro mal, a ella me 
referiré más especialmente……”. 

 
En su disertación el diputado Bosch (1876, p. 1815) hacía alusión a distintos sectores 
industriales y agrícolas7, justificando las dificultades por las que estaban atravesando 

                                                 
6 Pedro Bosch y Labrús (1827- 1894) natural de Besalú (Gerona), diputado en Cortes (1876-1886, 1891-
1893) y defensor de las ideas proteccionistas y de los intereses de los industriales catalanes. En 1869 fundó 
junto a Juan Güell y Ferrer, el Fomento de la Producción Nacional, con el fin de oponerse frontalmente a 
la reforma arancelaria librecambista de 1869 del ministro Laureano Figuerola. 
7 Entre otros, cerrajería, herramientas, cuchillería, máquinas de coser, máquinas de piano, maquinaria, 
productos químicos, fábricas de papel, aceites y agricultura (linos cáñamo y azúcar) (Bosch, 1876, pp. 
1810-1813). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_G%C3%BCell
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fomento_de_la_Producci%C3%B3n_Nacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laureano_Figuerola


 10 

todos ellos, concluyendo que era necesario tomar medidas para salvar la difícil situación 
existente, expresándose textualmente en los términos siguientes: 
 

“… todas las comarcas de España necesitan para prosperar asegurar su trabajo, garantizar su 
producción por medio de tarifas contra la concurrencia extranjera, que son comunes a unas y otras 
la falta de medios y elementos para producir bien y barato, gracias a las constantes perturbaciones y 
luchas que han impedido a España seguir a las demás Naciones en sus progresos materiales, en la 
aplicación de los inventos modernos, que multiplican, abaratan y mejoran los productivos, 
multiplicando, abaratando y mejorando los medios de producción”. 

 
A tenor de todo lo comentado en los párrafos anteriores, podría suponerse que el Arancel 
Figuerola acarreo a España enormes perturbaciones, que pudieran haber influido de forma 
negativa en su desarrollo económico, aunque esta cuestión es harto discutible a tenor del 
conocimiento de las cifras oficiales que su aplicación propició, que se analizan de forma 
pormenorizada a continuación. 
 
4. REPERCUSIONES DEL ARANCEL FIGUEROLA EN LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA 
 
La repercusiones ocasionadas por la aplicación del Arancel Figuerola fueron 
convenientemente analizadas por Lope Gisbert8 (1875ª; 1875b) en fechas cercanas a la 
aplicación de la rebaja de tarifas recogida en la Base 5ª del Arancel Figuerola (junio de 
1875), prevista para el día 1º de julio de 1875, y en ese sentido, se pronunciaba con 
preocupación ante la que parecía inminente suspensión de la reforma arancelaria en vigor, 
a cuyo respecto manifestaba lo siguiente (Gisbert, 1875a, pp. 521 y 523): 
 

“Hace ya muchos días se viene ocupando la prensa en discutir la cuestión, bajo muchos aspectos 
importante, de si debe continuarse o suspenderse la reforma arancelaria decretada y comenzada a 
plantear en 1869, siendo muchos los que pretenden la suspensión, y no faltando algunos que, 
contumaces en su exagerado proteccionismo, quisieran retroceder a las tarifas de 1868. 
 
………………… 
 
Si los autores de la reforma acertaron o no, si lograron en todos, o en la mayoría de los casos al 
menos (y harto sería esto, porque lo otro sería la perfección absoluta a que no puede aspirar obra 
humana), fijar las tarifas que habían de dar aumento de productos al Tesoro, suficiente defensa a la 
Industria y bastante facilidad al Comercio, sin que una de estas tres entidades fuera sensiblemente 
ni favorecida ni perjudicada a expensas de las otras, es lo que importa saber en estos momentos, es 
lo que debe servir de necesario precedente a la resolución del Gobierno, es lo que nos proponemos 
nosotros estudiar ……”. 

 
La metodología aplicada por Gisbert para analizar las consecuencias de la política 
arancelaria aprobada en 1869, consistía en recopilar la información oficial de un 
determinado periodo de años anteriores y posteriores al citado año 1869, sin considerar 
este último ejercicio, que el propio autor calificaba de “tránsito”, de forma que se 
pudiesen conocer las variaciones de la renta de aduanas, así como el desenvolvimiento de 
la industria y el comercio. En concreto, los periodos seleccionados fueron los quinquenios 
1864-1868 y 1870-1874, anterior y posterior respectivamente a 1869, año de entrada en 
vigor del arancel. 
 

                                                 
8 Lope Gisbert y García-Tornel, natural de Murcia, humanista, político y diputado en Cortes (1864-868, 
1872, 1876-1880 y 1884-1886), ocupó el cargo de Director General de Aduanas durante el Sexenio 
Revolucionario, y participó en la reforma arancelaria de 1869. 
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4.1. Efectos sobre la renta de aduanas 
 
Con respecto a la renta de aduanas, la recaudación en el periodo 1864-1868 ascendió a la 
cantidad de 277 millones de pesetas, registrándose un incremento hasta 284 millones en 
el quinquenio 1870-1874, resultando por tanto un aumento neto de los ingresos aduaneros 
de 7 millones, equivalente al 2,53%, que si bien se podría calificar de discreto, Gisbert lo 
consideraba “maravilloso” por cuanto durante el quinquenio anterior a la entrada en vigor 
del Arancel Figuerola, los cuatro primeros años habían gozado de paz, estando afectado 
únicamente el año 1868 por la Revolución Gloriosa en sus últimos meses, mientras que a 
sensu contrario, en el quinquenio 1870-1874 ninguno de sus  ejercicios gozó de una paz 
completa, dado que dicho periodo estuvo afectado por las insurrecciones federalista y 
carlista, lo que derivó en la debilidad de la eficacia de la Administración en general, y de 
la aduanera en particular, favoreciéndose de forma involuntaria el aumento del 
contrabando, y en consecuencia, la disminución de la renta de aduanas que hubiese sido 
posible alcanzar en condiciones normales de los tiempos de paz, siendo por tanto muy 
relevante que entre los periodos seleccionados no sólo no hubo una disminución de la 
recaudación, sino que la misma presentase el aumento antes señalado. 
 
En un análisis más profundo, el ascenso de la recaudación lo atribuía Gisbert (1875a) a 
las dos únicas causas de relevancia puestas de manifiesto entre los quinquenios evaluados: 
la nueva política arancelaria y la organización del Cuerpo de empleados de Aduanas. En 
cuanto al arancel, la reforma eliminaba todas las prohibiciones existentes, al tiempo que 
reducía levemente los derechos de los principales artículos de comercio, lo que se tradujo 
en un aumento de las importaciones y en consecuencia de la renta de aduanas, que alcanzó 
la cifra más alta desde el año 1864. En lo que respecta a la organización del Cuerpo de 
los empleados de Aduanas, cuya preparación se venía realizando algunos años antes y 
había concluido en 1870, también contribuyó al mismo fin “perfeccionando y 
moralizando la administración” al propiciar la existencia de un grupo de funcionarios 
“inteligentes y probos” sometidos a una rígida disciplina. 
 
4.2. Efectos sobre el comercio y la industria 
 
Respecto a la influencia que el Arancel Figuerola tuvo sobre el comercio exterior, las 
cifras9 alcanzadas evidencian los beneficios que su implementación aportaron al país. En 
concreto, las importaciones pasaron de 1.708,5 a 2.008 millones de pesetas en los 
periodos quinquenales comparados, lo que representó un aumento del 17,53% (299,5 
millones de pesetas en valores absolutos), mientras que las exportaciones fluctuaron entre 
1.203,8 y 1.873,3 millones de pesetas, aumentando el 55,62% (669,5 millones de 
pesetas)10, lo que justifica que la nueva política arancelaria proporcionó una importante 
mejoría en el comercio de la época (Gisbert, 1875b). 
 
Por lo que se refiere a la situación de la industria, Gisbert opinaba que era el “punto 
capital” sobre el que había que centrar las consecuencias de la reforma arancelaria, puesto 
que era en el que fundamentalmente se apoyaban los enemigos de la misma para oponerse 

                                                 
9 En lo referente al comercio internacional, las cantidades manejadas por Gisbert (1875b) se presentan en 
“reales”, aunque en el trabajo se muestran en “pesetas” (Fuenterrebollo, 2018) para facilitar su 
comparabilidad con las mostradas anteriormente en la renta de aduanas. 
 
10 En opinión de Gisbert (1875a), las cifras de las exportaciones deberían ser mayores, dado que en los 
años 1872 y 1873 únicamente se incluyeron “los principales artículos”. 
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a su aplicación, y en ese sentido resultaba esencial que fueran los datos oficiales los que 
pusieran de manifiesto la situación existente tras la efectiva aplicación del arancel, a 
cuyos efectos Gisbert (1875b, p. 587) exponía con gran elocuencia su planteamiento en 
los términos siguientes:  
 

“Dejándonos de utopías, de teorías y de abstractas consideraciones, hagamos hablar a las cifras 
inflexibles, y ellas dirán la verdad sin consideración a nadie; puesto que nada les importa a ellas ni 
de los mantenedores, ni de los adversarios de las reformas”. 
 

Con el fin de evaluar el impacto de la nueva política arancelaria de 1869, Gisbert (1875b) 
analizó diferentes materiales relevantes para la producción industrial, cuya información 
pormenorizada queda recogida en la Tabla 1 junto con sus variaciones en términos 
absolutos y porcentuales. 
 

     
Respecto a la información contenida en la Tabla 1 sobre el comercio internacional del  
carbón, materia prima de especial relevancia en la época por ser su consumo común a 
todas las industrias -motivo por el que se la denominaba “el pan de la industria”-, se 
observa un significativo incremento cercano al 40% entre los dos periodos quinquenales 
analizados, si bien entiende Gisbert (1875b, p. 587) que dicho porcentaje debería de estar 
próximo al 50%, dado que la cantidad consignada como importada era inferior a la 
realmente adquirida fuera del país como consecuencia de la aplicación del arancel. 
 
En cuanto a la industria siderúrgica, la importación de acero y hierro colado presentó un 
aumento del 44% y 18% respectivamente, lo que sin duda evidencia la mejoría de este 
sector, ya de por sí próspero en aquellos momentos. 
 
En lo relativo a la industria textil, el incremento de las importaciones de algodón en rama 
y algodón hilado se elevó al 53% y 67% respectivamente, lo que revela de forma palmaria 
la excelente evolución del sector, a pesar de las continuas quejas que por parte de los 
industriales catalanes venía recibiendo el Gobierno. En ese sentido, al referirse a la 
importación del algodón en rama durante el periodo quinquenal posterior a la reforma, 
Gisbert (1875b, p. 587) manifestaba lo siguiente: 
 

“….esos 117 millones de kilogramos de algodón en rama no se traen para acolcharlos, ni sirven para 
otra cosa que para hilarlos, y los hilados que con él se hacen no sirven sino para tejerlos, y los tejidos 
no han servido sino para venderlos en el país y fuera del país, con gran beneficio de nuestros 
catalanes, siempre dignos de alabanza por su laboriosidad, y a quienes nosotros los reformadores 
queremos mucho, a pesar de lo quejumbrosos que son y de lo empeñados que se manifiestan en no 
dar su brazo a torcer en estas cuestiones”. 

Tabla 1. Principales materiales importados por la industria española 

Materias Medida 
utilizada 

Periodo 
1864-1868 

Periodo 
1870-1874 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Carbón Toneladas 1.342.333 1.876.145 533.812 39,77% 
Acero Kilogramos 2.717.111 3.923.748 1.206.637 44,41% 
Hierro colado Kilogramos 48.912.617 57.712.464 8.799.847 17,99% 
Algodón en rama Kilogramos 76.511.182 117.173.628 40.662.446 53,15% 
Algodón hilado Kilogramos 324.805 541.346 216.541 66,67% 
Extractos tintóreos Kilogramos 1.272.009 3.129.325 1.857.316 146,01% 
Álcalis, carbonatos y sales Kilogramos 6.430.989 31.129.948 24.698.959 384,06% 
Lino y cáñamo Kilogramos 30.942.794 29.712.456 -1.230.338 -3,98% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gisbert (1875b). 
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En línea con lo expuesto para la industria textil, el incremento del 146% en la importación 
de extractos tintóreos y del 384% en álcalis, carbonatos y sales, venía a ratificar aún más 
si cabe, la excelente situación del sector, a pesar de las quejas del mismo, que a tenor de 
las cifras expuestas no se justifican en modo alguno. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a la producción de lino y cáñamo junto con sus hilazas, 
los proteccionistas preveían que la bajada de derechos arancelarios provocaría una 
inundación extranjera de este tipo de artículos, situación que en modo alguno se produjo, 
pues no sólo no aumento la importación de los mismos, sino que contrariamente 
disminuyó en aproximadamente el 4%, lo que volvía a poner de manifiesto los beneficios 
del Arancel Figuerola para el país.  
 
4.3. Efectos sobre la agricultura 
 
Respecto a los efectos sobre la agricultura, Gisbert (1875b) ciñe los mismos al estudio de 
los cereales, y más concretamente al trigo y a la harina de trigo, materias primas ambas 
sobre los que los defensores del proteccionismo habían realizado siniestras predicciones 
en los términos siguientes (Gisbert, 1875b. p. 589): 
 

“Temíase entonces, y se decía, que la importación de trigos extranjeros, mediante un derecho, había 
de producir en el precios de los nuestros una desastrosa baja; y que esta baja redundaría 
inmediatamente en daño de nuestra agricultura que, escasa de aguas, sobrada de soles, falta de brazos 
y cargada de tributos, no tiene fuerzas para resistir la concurrencia de los productos de otros países 
o mejor gobernados o más favorecidos por la naturaleza”.  

 
En relación a la importación, el análisis se centra exclusivamente en el quinquenio 1870-
1874, en cuyo periodo entraron en el país 171 y 36 millones de kilogramos de trigo y 
harina de trigo respectivamente, de donde Gisbert (1875b, p. 590) infería una entrada de 
medio millón de fanegas de dichas materias procedente de terceros países. En este 
sentido, considerando que el consumo estimado de trigo en España era de 90 millones de 
fanegas por año, la información incluida en la Tabla 2 justifica que el periodo máximo 
que permitía abastecer a la población española con la cantidad de trigo importado era de 
aproximadamente 2 días11, argumento que por sí solo desmontaba los malos augurios de 
los opositores a la aplicación del arancel. 
 

Tabla 2. Periodo de abastecimiento (días) con trigo importado 
Conceptos Cantidades 

Consumo de trigo anual 90.000.000 fanegas 
Consumo de trigo diario      246.575 fanegas 
Cantidad anual de trigo importado       500.000 fanegas 
Días con abastecimiento de trigo importado           2,03 días 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gisbert (1875b. p. 590) 

 
Además de lo anterior, las cifras recogidas en la Tabla 3 ponen de manifiesto las 
cantidades exportadas de trigo y harina de trigo, observándose incrementos en torno al 
137% y 22% respectivamente entre los periodos quinquenales considerados, 
evidenciándose por tanto que la producción del trigo nacional no sólo permitió el 
abastecimiento del país, sino también el impulso a la exportación respecto a tiempos 
                                                 
11 Señalar que Gisbert (1875, p. 590) estima que el periodo citado estaba en torno a 4 días, aunque no lo 
justifica de forma precisa. 
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pretéritos a la reforma arancelaria, a pesar de las dudas suscitadas por parte de 
determinados sectores. 
 

 
4.4. Síntesis de los efectos de la reforma arancelaria de 1869 
 
De acuerdo con las cifras expuestas en los epígrafes anteriores, son evidentes los 
beneficios que el Arancel Figuerola reportó a España, y que Gisbert (1875b, p. 592) 
resumía en los términos siguientes: 

 
“Hemos cumplido nuestro propósito: hemos probado que la Reforma arancelaria de 1869 ha sido 
beneficiosa al Tesoro, a la Industria y al Comercio, y lo hemos probado con los únicos 
razonamientos que no tienen respuesta, con los resultados prácticos traducidos en cifras oficiales. 
 
Los adversarios podrán decir cuanto quieran: no destruirán la evidencia: conseguirán suspender la 
continuación de la Reforma, detendrán sus efectos; lo sentiremos, como sentimos todo lo que 
redunda en daño de nuestra patria: pero esperamos que un día se convencerá el Gobierno de la verdad 
innegable de cuanto hemos dicho, y continuará el buen camino que, emprendido en 1862 por el 
actual Ministro de Hacienda y proseguido en 1869 por el Sr. Figuerola, podría elevar la Renta de 
Aduanas a muy alta cifra, si atinadamente se continuase con gran provecho del Comercio y la 
Industria”. 

 
En relación a los mencionados resultados de la reforma, resultan interesantes las 
apreciaciones del diputado Jove, pues aunque se declaraba defensor del proteccionismo, 
admitía, no obstante, que en diez años se había conseguido una ostensible mejora del 
comercio internacional del país, y ello a pesar de que varios de dichos ejercicios habían 
estado afectados por guerras y revoluciones, ratificando de alguna manera las 
apreciaciones que Gisbert (1875a y 1875b) había puesto de manifiesto con anterioridad. 
En este sentido, Jove (1876, p. 1803) destacaba en su intervención en el Congreso que 
mientras la exportación en España había pasado de 268 millones de pesetas en 1862 a 510 
millones de pesetas en 1872, con un incremento del 90,29%, la importación en dichos 
años había sido de 405 y 526 millones de pesetas respectivamente, equivalente a un 
aumento de 29,87%, muy inferior al de la exportación, lo que evidenciaba claramente la 
mejora de la balanza comercial española, y bajo esta premisa el citado diputado se 
posicionaba de forma favorable a la reforma de 1869, si bien lo hacía en contra de la 
sucesivas rebajas previstas a partir de 1875, pues en su opinión no iban a poder ser 
soportadas por la industria española. 
 
Contrariamente a la opinión de Jove se pronunciaba el diputado Bosch (1876, p. 1814), 
poniendo en tela de juicio las cifras oficiales de importación y exportación del país en el 

                                                 
12 Gisbert (1875b) facilita la importación de trigo medida en hectolitros para el quinquenio 1864-1868, 
aunque posteriormente indica que el valor medio anual para dicho periodo fue aproximadamente de 
27.000.000 de kilogramos, por lo que hemos realizado el cálculo de forma estimada suponiendo que el peso 
de un hectólitro es de 80 kilogramos, ascendiendo así la media del periodo a 27.248.688 kilogramos, y el 
importe total importado a la cifra expuesta de 136.243.440 kilogramos. 

Tabla 3. Exportación de cereales: trigo y harina de trigo 

Materias Medida 
utilizada 

Periodo 
1864-1868 

Periodo 
1870-1874 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Trigo Kilogramos 136.243.44012 322.215.004 185.971.564 136,50% 
Harina de trigo Kilogramos 221.247.333 269.396.769 48.149.436 21,76% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gisbert (1875b). 
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periodo 1870 a 1874, pues mientras admitía que la exportación era de 2.076 millones de 
pesetas en dicho periodo, al considerar que todo lo exportado se controlaba a través de 
las aduanas, sin embargo, opinaba que la cifra oficial de importaciones de 2.102 millones 
de pesetas no se correspondía con la realidad, pues a su entender había que hacer ajustes 
al alza estimados en un 10% por diferencias de valoración, y otro 40% por otras 
diferencias que no explicitaba, concluyendo que bajo las premisas expuestas, la cifra de 
importaciones debería ser superior a 3.000 millones, lo que evidentemente afloraba un 
importante déficit comercial que el país debía asumir. Además, desde su órbita 
proteccionista, atacaba decididamente la reforma arancelaria, con especial referencia a 
las variaciones de los ingresos de las aduanas, sobre lo que se manifestaba en los términos 
siguientes (Bosch, 1876, p. 1815): 
 

“Aquí se ha creído generalmente que la manera de aumentar los rendimientos de las aduanas era 
bajar las tarifas. Efectivamente así se hizo en 1869 y los resultados no han correspondido ni a los 
deseos ni a las teorías de los que eso creían, … La verdad en último resultado es que vienen hoy 
produciendo lo mismo que antes de 1869. Bueno es hacer notar que mientras España rebaja sus 
tarifas arancelarias, las demás Naciones hacen lo contrario”. 

 
Es evidente que las afirmaciones del disputado Bosch no se corresponden con los datos 
oficiales aportados por Gisbert, de alguna manera ratificados por el diputado Jove, que 
contrariamente venía a reconocer los beneficios que reportó a España la normativa 
arancelaria propuesta por el  ministro Figuerola durante el periodo de tiempo que estuvo 
en vigor. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La continua discusión sobre la aplicación de políticas económicas basadas en teorías 
librecambistas y proteccionistas es un hecho que históricamente ha venido tomando carta 
de naturaleza, a la que desde luego no ha sido ajena España, como se evidencia a lo largo 
del siglo XIX, periodo en el que existió una continua lucha entre los defensores de ambos 
bandos. 
 
Si bien a comienzo de siglo las Cortes de Cádiz establecieron ciertas medidas 
librecambistas dentro del ambiente liberal imperante, España decidió aplicar políticas 
proteccionistas hasta 1849, momento en que se observa un cambio de rumbo en favor del 
librecambismo con la promulgación del arancel del ministro Mon, política ratificada 
posteriormente con la aprobación y puesta en práctica de la reforma arancelaria propuesta 
por Laureano Figuerola en 1869. 
 
Los beneficios reportados por la política librecambista de Figuerola, paradójicamente 
insertada en una disposición con título de “arancel”, fueron de gran importancia, como lo 
demuestran las cifras oficiales del comercio internacional, en las que se aprecia un 
incremento de la exportación del 56% frente al 18% de la importación, así como por las 
guarismos obtenidos por sectores industriales relevantes del momento, tales como el 
siderúrgico y el textil, en los que se observan incrementos de importación de sus materias 
primas especialmente llamativos, todo ello corroborado por los movimientos de la 
materia prima común a todas las industrias, como lo eran el carbón, cuya importación se 
incrementó en un 40% de toneladas métricas, lo que evidencia el impulso dado al sector 
industrial por la nueva política arancelaria, cuestión que también se puso de manifiesto 
en el sector agrícola, en este caso analizado a través de una materia prima fundamental 
como el trigo, cuyas cifras de exportación fueron espectaculares, llegando a un 
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incremento de prácticamente el 137%, y todo ello bajo el ojo avizor de los industriales 
catalanes, opuestos de forma contumaz a la puesta en práctica del arancel por entender 
que el mismo perjudicaba sus intereses. 
 
A pesar de los buenos deseos del ministro Figuerola, lo cierto es que las disposiciones 
contempladas en la Base 5ª del Arancel no llegaron a entrar en vigor al quedar suspendida 
su aplicación con la llegada al trono del Rey Alfonso XII, lo que se justificó por el 
Gobierno de turno bajo la premisa de que el horizonte temporal de seis años que concedía 
la normativa arancelaria para la entrada en vigor de la bajada de tarifas había coincidido 
con un periodo convulso de guerras y revolución, que no podía considerarse el más 
propicio para el desarrollo de la industria nacional. Posteriormente, en 1882 se intentó 
volver a poner en vigor el arancel, fijándose la reducción de derechos para el año 1887, 
si bien nunca fue publicada la normativa correspondiente para tal fin, siendo 
definitivamente derogada la norma en 1890.  
 
Desgraciadamente nunca podremos conocer hasta dónde hubiese podido contribuir la 
política librecambista del ministro Figuerola al bienestar de España, y ello a pesar de que 
los resultados de los primeros años en que estuvo vigente el arancel fueron excelentes, 
pues las presiones de distintos sectores agrícolas e industriales, con el sector textil catalán 
a la cabeza, que no deseaba perder sus privilegios, hicieron que a partir de 1891 se 
volviese a la línea proteccionista, lo que pone de manifiesto que la ideología política se 
impone en ocasiones a la toma de decisiones coherentes y beneficiosas para un país, no 
permitiendo la implementación y desarrollo de normas prósperas para su desarrollo 
industrial, comercial y de ingresos para el erario público, como ocurrió con el Arancel 
Figuerola. 
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