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Reflejos de una crisis generalizada. 
La Cámara de Comercio de Córdoba 

en torno a 1898 

Resumen: 

Clona Pnego de .\lomiano 
V\1\'E~'ID.\0 DF C'OROOB.-\ 

La trasccndencm de la pérdida colomal española en fecha tan scñalaJa ha focaht•Jo gencr.~lmentc d Jchatc hlstonc,~ra1ico en unan IJS" 
pO!>tcrior a los hechos condicionantes_ De otra parte, la profundJJ~lC!Ón en pcn-pccll\ as mstltUclonak .. ~.:~ntrall/aJJs ha relcgJdo, ~UIZ3 e-n 
demasía, enfoques loca listas que pudieran añadir nuevos matices d1fcrcnc1adorcs 
El presente estudiO, JO\ 1r11cndo térmmos, se SJtüa en el escenario parcial del contC\10 cordobt:s. con el Jnimo de Jportar d1krcntc an!!ulo al 
conocimiento de la cris1s novcntayochJsta. 

Palabras clave: 
Crisis, Córdoba, pérd1da colomal, No1·entayocho, lmtonograf1a. 

Jmpression ofa general crisis. Chamber ofCommerce ofCórdoba around 1898 

Abstrae!: 
Thc importancc ofthc loss of Spanish colonies at such J time has ccntralued m general thc htstonographtc de-bate m a subscqurnt anal) sts of 
dctcrmmmg cvcnts. In addillon thc study ofsmallcr arcas ofpopulauon which could add """ aspccts has bccn diSplaced h) "1dcr f'<'"pccll\ e> 
of ccntrali;ed 1nst11uttons. 
Thc prcscnt study which inverts terms is placed m thc parual sccnc of thc contc\t of Córdoba" 11h thc mtcnllon of contnbuung a d1ftcrcnt 
anglc to previous rcscarch on the 1898 crisis 

Kcy words: 
Crisis, Córdoba, colonialloss, 1898, h1storíographic. 

((La crisu q11e hoy atral•iesa fjpaña esw t:n d ánimu de totlcH, no t'l 

sencillamente una crisis políttca q¡u• ¡nwda a.u!111t')tlfSl' a fm qrw t'll linn¡w.l mm 
tranquilos llevaban al Poder a tmo u otro de los pm tidos gobunnnlt'.l. hm 111111 

crisis más honda, hay lutll H!rdadern cri.ltl dd n;guncn par/tunt•ntanu St•rw 
preciso eJtar ciego para 110 \·er qtu• n· ha estrt'IIH:cufu r se ha qut·brunrado lt1 

ronfianza p1iblicn respecto de casi 10duj /u:, orgnnumo.s tld t_..suulu ... jt" dt•lcu,ifw 
de todos los hombres públicos. de totlol loj pmlldOj , de la Jultu·w . de lu 
Admimstración, del Ejercilo, de In Mnr1nn. de todo u1 ji11. ~o~ (F. S1h cla, 7 eJe enero 
de 1899). ' 

E 1 lenguaje regeneracionista que se trazara en deter
minados co lectivos e instituciones de la Córdoba de 
fin de siglo, proporciona una serie de claves en 

perfecta compenetración con el ambiente que se viviera en 
los círculos socia.Jes y productivos más movilizados del 
país . 

Así, ba s ta un acercamtento a los núcleos 
representativos de poder provincial para apreciar la s 
coincidencias en la persecuctón de una serie de reformas y 
cambios estructurales que, s t bien tras el Desastre se 
generalizarían e identificarían plenamente causa-efecto con 
la perdida de mnuencia en el marco internaciOnal- ""acio11 e.\ 
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morrhrmd11 ,..,, VC!Illrí:m des:uroll ndose uernpo atrás, c:n forma 
de constante búsqueda, anunctando de alguna manera una 
inestabthdad m:mrtiesta, propra de procesos dc: inflexión. 

Ciertamenle, los Jños que precedrera a la fatídica 
fecha, sabtdo es, se prodrgaria en planrfrcaciones y 
proyectos abanderados ¡x¡r drferentes próceres nacronales. 
A nrvel cordobés, una de la~ corporaciones que mostrara 
en tal scnlrdo más acuvrdad sería la Cámara de ComerciO, 
lnduHrw y NrJn•gacrrín ( 18S6), muy en consonancia con 
el "progrl'so rndusmal aceleradw• que se ,.¡\lera en el 
e momo europeo y que, más adclanle, desembocaría en '"·ía 
llllCIOIUJh\ltO). J 

De forma que, con un fugu brenro rnrcral en órbila 
polítrca,• la Corporación emprendería sus functones act1vas 
comandada por drngentes procedentes de una chte adinerada, 
de titularidad financiero-comercral-»me.wcra/ismo»· .1 Sería 
entonces cuando su programa se escoraría con insrslencia 
hacra una~ reformas que se consideraran vrtales para el 
desarrollo mduslrial y comercial de la provincra. 

Orienladas en los primeros momentos hacia el 
bmomto olcrco-vrnicola, no faltaría la solicrtud de reducción 
de rmpuestos, propueslas de desarrollo legislativo 
mcrcanul; meJoras en el lransporte -fundamentalmente 
ferroviano-; facrlrdad en la obtención de créditos a la 
productrvtdad regtonal; establecrmiento de relaciones 
inslilucionales con dtversas corporaciones patronales -entre 
las que las primarían las imercamerales-... En definiliva un 
madrugador discurso de reestructuración -regeneración
que conllevara necesariamente, unidas a las demandadas 
medrdas admrnistralivas, modificaciones políticas , como 
antesala del proceso movilizador de Unión Nacional. 

« .... propendemos a formar un cuerpo compacto y 
l'lgoroso que haga pesar la influencia del comercio y de la 
uulustría en las decisiones de los gobernantes y atender. .. 
los vitales intereses que en el seno del organismo social 
represemamos>>. e 

Connotaciones políticas que se verían claramente 
expresas en una serie de intervenciones acometidas por la 

.ou.- 211llD': 

Cámara cordobesa; ,·éa<e: directa implicación a favor de la 
reno, -ación de los Tra!ados de Comercio con Francra } Gran 
Bretaña ( 18 5), lrascendenlales para la exportación de la 
producción vrnícola;' contra la 11admmistracrón temporal 
de aceites extrangeros», que pretendrera el :v!rnisterio de 
Hacienda ( 1888); a favor de una <<Ley de procedimiemo» 
-aplicable al flamante Código de Comercio·, elaborando una 
'<Exposición» al Congreso que se envraría al resto de 
Cámaras españolas ( 1888); promoción de solici!Ud de 
recursos al Gobierno, por «Correspondencia entre Cámaras» 
(1888); redaccrón y curso de un «Proyecto de asociac10n 
de vinicul10res espmioles» «Estaciones en01ecnicas» 1891 
y, en fin, vanas sohctludes al concurso de Cámaras a favor 
de normalivas o regulactones púbhcas necesanas para el 
seclor. 

Considérese, por lo demás, que algunas de las 
medidas citadas conllevarían nuevas rmbricaciones en el 
terreno socio-político; como seria el caso de la promoción 
de los Tratados de Comercio. Operación, ésta, de amplias 
miras, pueslo que involucraría a diferentes instituciones, 
generando además una serie de concepciones regionalistas 
-<<los 1111ereses de Andalucía son especia/isimos»·,' amén 
de la ya clásica dicolomía secular proteccionismo
librecambio. 

«Nuestros vinos de gran riqueza alcohólica, no 
pueden exportarse a las Islas Británicas desde que el 
Gobierno estableció en/os aranceles de aduanas la escala 
para los adeudos de introducción de vinos, cerrando ... la 
única puerta que Andalucía tuvo siempre ... para la 
remisión de sus caldos . .... Catahoia empleó todo su 
esfuerzo colectivo oponiéndose á todo concierto que 
lastimase la protección que gozan sus manufacwras, y 
entretamo la viticultura andaluza sucumbe, .. . »9 

El clamor, por parte de la Cámara cordobesa, 
defendiendo la apertura de mercados al exterior se acentuaría 
aún más con la implantación del «arancel Canovas>J 
(1891)' 0

; augurando «Iris/es presagios>J y <wna ac1ividad 
defensiva incesante ... un continuo esjiterzo por proleger el 
libre juego.. de la producción induslrial y de la vida del 
comercio». 

'R 1>1 t A IORRI l>f 1 RIO. /ng/11/.-rm .> f.".~¡~aria •·n /898, Mndnd, 1988, p. 196 
'J 1 0.\RCI.\ 1>11 \o A !lO y J C JI MI 'I~Z JIMf Nr/, «1 os problemas cconóm1t0s de fin de siglo», VV.AA, España 1898: las claves del 

,J.-.all,<, SI·Cil SI·RRANO t'· 1 AIN L'll RALO (cd \, Madnd, 1997. 
• Su pruncw m;.embl~no:t I'TO't~ndnan dtl Parudu l.1btral (Jamle ApariCIO, 1887) y Republicano (Emilio Carrcflo, 1888). 
' E- IH 011 GO, 1 1.HNX cumo m1c1o de una nuna onentac:1ón 
• "'<murm tlt• ~O 4/r clln•·m/lr,• df' 1890. C'mara Ofic1al de Comercio e lnduslna de Córdoba 1891. 
1 l'lr J P~l' \Hl'IIOJO,/a Hotlr¡:a úrl mundo. La vid y •1 \'lno en Espmia (1800-1936). Madnd. 1994. 
" (1 PKII (iO 1>1· MON llANO. ffAndalucla dt de el c:nado: una i(Pelición» de la Sociedad Económica Andaluza de Amigos del País elevada al 

O,)hlcmu el 12 de mayu dr IMM~". :flotas tlr/111 Comcn·so t!e lfi:uona de Andalucía. Córdoba, 2001, pp. 415·428. 
• •la S •c-d.Jd h.tmómu;:a d~ .-\nugo dd Pal de Agullar de la Frontera a sus hcrmunas de Andalucla>) (22-11-1885) J. M. CUENCA TORIBIO 

)' !\ ROI>Rll'il'l/ SAf\CIII·/ DF Al.\'A, lu·wras tfe 1/ntorin económica andaluza (siglo XIX) . Madnd, 1977, p. 475. 
1
• • etmJtdtt-11./u (lw/tC/(HttJimt•ntt' como la nuhima plasmac1ón tlr la alianza entre produc10res de tngo e industriales \'ascos y entalones para 

t vll'~c·\('lur ~/ "'<Htopc•lw dl'l mt·rrt~do mtt:rior f .} la proturtón ronseglJida por f!stos sectores (rrigo y carbón) debe explicarse en función del poder 
r onómint ,. polwco J.- HIJ ln~t·xrantrs A partir dr es1e éxito el proceso tle cambio y transformación de la economía quedó c/aramellle 
c•b1tac IJII:mlv. tzl adrntmn~ rn una rs¡,ra/¡Hottctora. qut- no protecciOnista, sobre actividades parll las cuales Espllñll 1enín una dotación de 
f¡lc tQr .. , "'"'" pc)nJ /mf•rcJNt:J. ron duras n:~·rru'iiont·s sobre la ta.~a de crecimienlo del seriar mdustrial y el ramo de aumento de la renta por 



• . la \iJ;¡ mJusrnul < Pa!s _ IJ 1,¡,,... ctm" :! 
del romt:rcio. hun \'t"'nido á k:Jl!Jnoe t n t. 'lO."~ úhimos n ~-e :s 
en la máscrwca suuaoó11 dt: desamparo { }la t.:>[XL•L 

de persecución sin tregua que sufrtn tst.zs c..lus•~ . .; 
merranllles desde hace largo tú·mpo To.!o purrn t11 

contra de ellas reformas aranet.farws, rt.cargo.s c·n /.1 
tributaCIÓn , entorpectmtentos y fiscalz:actonrs. en JU 

COntabilidad, atasCOS J'/Ormabdades €"11 e/fibrt• PI O\ lntlt''nfO 
de las mercanctas, .. el fisco, ahogando en su Orl~t. n t.' 

tmpostbthtando en su desarrollo la \'ltulidad del comt.·rcw 
y de la Industria con tarifas imposibles. no son los mcdt s 
más seguros para que una nacrón parali:ada como la 
nuestra en medio de la prodigiosa uctil·idad dd rt•sto dt• 
Europa, pueda prosperar .. [. . .) la atma~láa de mqutetud . 
no alienta el esp~rllu de empresa ni da ammo a los capuales 
recelosos que platean negocios mte>'Os; [ ... ) como las 
gra,·isima.s [consecuencias] que hz=o surguir la terminarion 
de los tratados de comercto que España tema concertados 
con las prmctpales naciones de Europa . [. .) la industrw 
olil·arera y la \'inícola eran las mas afectadas por el carnbzo 
de relaciones mercallliles .. la Junta no ha perdonado mcdto 
alguno para tnformar a estas industrias de las 
consecuencias más grm·es é inmediatas de tan peligroso 
cambio ... [ .. )Su dictamen Iza llegado hasta los poderes 

públicos.)' 11 

Ciertamente, el "arancel de guerra» 11 provocaría 
entre los camerales cordobeses un desencanto por los 
poderes públicos -anticipo del posterior desencuentro de 
alcance nacional , tras el revulsivo noventayochista-. Lo que 
quedaría por determinar sería si el paréntesis de 
silencio que se abriría a continuación en la Institución -
quedando «casi olvidada" por un sexenio- habría de 
interpretarse como una muestra de debilidad por falta de 
apoyos a su contestación. 

Ahora bien, vuelta a escena -ya en pleno discurso 
regeneracionisla- la Corporación reanudaría con ímpetu su 
labor reivindicativa. Bien que sus primeros movimientos se 
dirigieran a una reestructuración orgánica básica -a falta de 
evidencias, es de suponer que con vistas a evitar nuevas 
disfunciones-. 

Su insistencia inicial se fijaría en un aumento de 
afiliación focalizado en la provincia , algo que contuvieran 

sus E>t.:IIUlc' pero 1 • :11 '- rnm fa .• J~ u <~!SI 'IKIJ 

no hat>ria fru.:ufi·. Jo -frcnt · a una J"'.:ta,·rón J 111 
camera le ,apttaltnos P'-" (l pwnn tanos en l •• ,; en 1 '99 
la proporciÓn sena Je 3 _ para • 4.- c,,n ello, se 
coinc1Jma. por otra rartc on la mtro' cr ·1on pemnsular 
qu ·e preJ1cara desde mstan ·¡as congresuak nrag,>zanas 

« 1'0/nc ron~c la . ..: q¡ ·' rf, l lo e 1 mur..!n h. , 1.1 c 1 
mlt.'riOI' d, la pe mnsr.~.l bu-•1 01.nd , n el .\OSic'gt) u'c un.l 
-.·td~.másrtt"'O .. (/íl,t.flclord n,tllt.l:un, f<,ylut, num.J 
lanOmiJUquc c·n/o_,u, ,·.•n-o debe. ri.zsu¡c'fJr.,c la c.H.,Ic'nc""I.J 

son .JI) politrc.1 Jc~ nru ..:tr,z p,llrJ.J » 1 

Presencias destacadas serian las adscnpc10ncs 
logradas en el \ 'alle del GuadalqUJnr. Camptña y Suh\'l~tlca 
-áreas de mayoría productl\·a de la tnada med!lcrranea
ContranamenJe, el norte pr<winrial -prcJom1mO nuncro y 
ganadero- aportaría poca representaCIÓn; con la honrosa. 
excepciOnes de Belmet) l'ozoblancn. Fn detintttva, la nueYJ 
politica de caplación se complctana con d nombr:muento 
de Delegados en dtslmta de estas plazJs -a fines de 1 '99 
se habrían nombrJdo en 42 de ellas; contando el nuclco 
aceitero de Lucena. él de mayor presenciJ, tambu:n con 
Subdelegados- . 

Característica igualmente S1gmficat1va, en esta dapa, 
serían las muestra de autodominio frente a la Jutcla 
mstituc10nal: se persegu1ria un mcremento en la labor de 
intermediación -que ya regulara el R. Decreto de creación 
de Cámaras-, ba ándo e en modelos de países del entomo, 
lo cual daría mayores Mnbuciones ;urisdiccwnal<'s, se 
lucharía abiertamente comra las uueifi.•rencws de la autcmdad 
municipal. También en esto, se podrían trazar par:Jlehsmos 
con la actitud que se predicara desde la Comis1ón Pennanentc 
de las Cámaras -que surgiera de la Asamblea de i'..aragoza-, 
así como con las conexiones políticas, pese a que la Cámara 
de Córdoba intentara distanciarla " 

«. se trata de una corporactón que leJOS de pt. .. cflr 
nada al Estado contribuye en cterto mOl/o á s1u mgresol·, 
que tiene por misión unica el desem·oll•inuento t/(• las 
fuerzas productoras tlel Comercw y la Industria y que 
no perstguen otro objeto al ampltar hasta lo postble el 
número de SOCIOS, .. » 

habi1ante [ ... } El mantenimiento del atraso del cultivo agrario, en el cual la protecciÓn desempctló un papel destarado. provoc6 ... el manll'nimit..>nto 
de un ni,•el de vida para la mayor parte de la poblllciÓn inferior al que hubiera existido en el caso de t¡ue se hubtern optado por 1ma umja má.> 
moderada. Dura file buena parte del siglo, cuando las condiciones intemaciomrles fueron más favorables , Espm1a avanzó con claridad hnciu la 
liberalización de los intercambios con el exterior siguiendo. con moderación pero con rowndidad, las pautas visibles c11 otros paile.> qu(' 
intentaron, y coñsiguieron, modelar la supremacía industrial de Grafl Bretaña. Una vez que se alteraron las pawas dorlllltante.> en ('{ ámbito 
internacional. Espmla adoptó también medidas de sustitución forzosa de imporUJciones en las mmwfaclw·as, ruyo objetivo deb(• wncultlf.H' al 
objetivo de ampliar la base industrial para fomentar 1om modtflcaci6n de la demanda agregada. E11 el caso d(• H:,pat1a esta politica. 1uvu 
limitaciones muy nílidas al aplicarse la protección con carácter general. en función de la capacidad de mfluenria sobre la Adminülración de lo.> 
diferentes sectores productivos y al coincidir los más poderosos entre ellos con tique/los que eran 11111)' poro dtnámlcos desd(• el ¡Jimio di! \'iMtt d('/ 
crecimiento económico ... el margen de frenar la modernización agraria, permitió el manremnuenro de productores inefiuentes CIIJ'" e.ttstenritr 
frenó la adaptación sec/orial; dificultó el numen/o de productividad en toda la economía y, con ello. la expansión de la b(ISe mdullnal, ruJ'" 
e.xpansió11 era fundamental para el crecimiento.» J. PALAFOX GAM II~ . «Proteccion ismo y LibrecambiO>~, pp. 271-286. G ANJ:S, (cd.), 1/istoria 
Económica de España. Siglo XIX y XX. Barcelona, 1999. pp. 251-287 . 

11 Memorio.l8 de Diciembre de 1892. Cámara Oficial de Comercio é Industria de Córdoba 
l l J. M. SERRANO SANZ, El viraje proteccionisca en la Restauración. La polilica comercial espailola, 1875-1895. Madrid , 1987 
u Memoria. 17 de Diciembre de 1899. Cámara Oticial de Comercio é: Industria de Córdoba. Córdoba, 1900, ·¡,pografla 1d a Actividad,,, p. 5. 
14 Cfr. A. BARRAGAN MOR lANA, «Córdoba en las encrucijadas de Andalucía en el siglo XX'I, VIl Congreso sobre Andalucismo lti:,tónro, 
Córdoba, 1997. p. 12 . 



24 

• cuan eruto a. larga J fecunda en st abare e 
IIU<'gura en 11 fallos. u lt• s~r la;u llc<o qu admtm tran 
los hombre f J ( n tribunal re ¡wtable para ambas 
patl< • unparctal y <sclar, c-tdo solo pU<'de rncomrarst: . 

nitre los qu..' trabaJan en /u misma profert6n.• 

Ademá de las meta dcscntas, !:1 Corporac1ón 
cordobesa camiHaría un tanto la pnondad de enfoque de 
mtere e , durante e ta segunda <:tapa de su üiStcncta: SI 

anta~o prcvakocra el tándem olcicoiJ-\ 111atcro; ahora la 
balanta se mclmana más hacm la producciÓn acc1tcra 

Pasarían, así, a pnmcr plano, objcttvos <:omo la 
t(h.rpo.ucitÍII pt.'rtllllllc•nte t/(' acelfl'S y aceituna «, la 
fH~uación ugrvnúmicc1 oli\'flrera" y )a tcC.\Ctte!a o/i,·arcra-j. 

Basados los dos últ1mos en plamficacioncs ofic1ales, 
la InstituciÓn se lanzaría a la captura de su ub1cac1ón en 
Andalucía, pa~ando a contmuación a defender, con «mom•os 
co!llltlldc·lltesJJ, la idone1dad de la provmcia cordobesa De 
igual modo.los próceres locales 1mplicados en la vtda púbhca 
nac1onal serían recurridos a colaborar en el logro (A Barroso 
y Castillo, E. Alvarc/ .) 

• hace algunos años qur se notan en los 
producturt·~ marcada~· tendencias Juicio t'l 
JU!J/C't·cionamH'IIIU dt• la t'lahoranón, qw .. • es la base 
indHprnsablc para ohlerwr productos de cal1dad 
supt•rior. único.\· que pueden prest•nrarse t~n los uwrcados 
extrangt•ros en ,·icwrwsa competencia con los franceses é 
ttalwno::i mas pn•cit.Jclos)j 

« ... muy prmnpa/mente áfactlitar el comercio de 
et:portación dd aceite, poniendo en re/af'ión ú los 
t·u/Ji\·adores y productores . p1ws el atraso en que se 
encuentra/a mdu'Jtrw citada depetule de la r11tma en/os 
métodos de elaboración como del desconocimiento en que 
se l'lll'ucntran los fabrrcantes respecto á la manera de 
\'entleren buenas condtciones SIH produclos [ .. ] Ensctiar, 
demostrar, conve11cc•r y ... meJOrar los procedimientos 
tndustriales y aún los del comercio del produclo . . » 

((. su SiiiWCtón geográfica cellfral en Andalucía, 
cercana a los put•rtos del A.fed1od10 y á las demos regiones 
oh,•ífi•ras por el norte, la hacen centro natural del comercio 
de aceue y ayudan á mantenerla ... las Cinco líneasferrcas 
que á Córdoba confluyen a uno y otro lado del 
(iuadalqwwr. la dhcrsulad del suelo culrivable permite 
fi.l\ n., 1 .,., , •nd._ .. ,, ·r:, 1 rCJtlt.m t~la c,Ipitul. tÍ nun•corta 
dulut'' Id y t'll }•Kdt'"'''' 1 omuntCtJ( uJn los pueblos 
'"'' f'TOt.fuc Wrt• t/t' lH ¡•ut dt• toJu la pt·mnsu/a /.a 
t' l.lJII 11 " pt u.-h., que la prm·wna dt> Córdoba es /u 
qut•lll'''" )' 'tntu·ttt .... lll prmt.td,, t'fl la producción de ac:elfl' 

d,~ o/1\u • • 

Con respecto a la Exposición Permanente, «ramo 
J,• má.r rmporta11Cill de la producctÚII de la prm·mcia» -
fraguado por el entonces Presidente de la ent1dad (C. 
Carboncll y :\1orand), implicado personalmente en dicho 
campo productivo-, se pensaría como pro)'ecto de 
semblanza regwnalzsta, imbncando en él, med1ante 
comumcación portuaria, a otras tres provinc1as andaluz.as 
(Scnlla. Málaga y Cád1z). El e;tudw de mercado sobre 
la 1deada activ1dad -incid1endo especialmente en el porqué 
del éxno itahano en Amcnca del Sur-, cubriría los campos 
de divulgación, promoctón. consecución de ayudas 
mmistenales. mediación ... Resultando. finalmente. como 
unos de sus frutos mmed1atos, la masiva afiliación camera! 
de las poblac1ones de máxtma producctón -Baena y 
Lucena-. Además de felicitaciOnes por parte de otras 
Cámaras españolas, que alabarían la eficacia del método 
-llegando «calurosas frases de aplauso» desde la de 
Barcelona, la más entusiasta; Zamora, Burgos, Cádiz, La 
Coruña, Montevideo ... -

(( poco a poco se \.'011 cotn1enciendo los 
prodm:torel· de que sin buscar mercados 110 hay medio de 
dar salida á los produc/os por buenos que sean, y esltl es 
la mtsión principal que la Cámara enliende que deben 

tomar en el asunto, ... >> 11 

No obstante , pese a la dedicación que manifestara la 
Cámara de Córdoba en estos años por la producción y 
comerc ialización aceitera, ello no supondría el abandono 
de otros sectores y funciones que viniera desarrollando 
desde sus inicws. Así, continuarían las atenciones al fomento 
provincial, intervenciones para el rebaje impositivo (trigo, 
vinos, transporte comercial. .. ), búsqueda de financiación a 
la producción, créditos, solicitud de infraestructuras de 
comunicaciÓn .... y hasta la creación de una «ComisiÓII de 
Obras públicas» -en la que implicaría a Ayuntamiento , 
Diputación, Sociedad Económica de Amigos del País y 
Cámara Agraria-, que en representación de la provincia 
expondría en la capital del Estado los variados proyectos 
de desarrollo; contando para ello con el respaldo orquestado 
de destacadas personalidades de la vida política nacional 
(Vega de Armijo, Santos lsasa, Álvarez de los Angeles, 
Barroso y Castillo y Sánchez Guerra, entre otros) . 

Sería en el apartado de infraestructuras de 
comunicación, en el que libraría dos de sus más incansables 
batallas: la construcciÓn del Canal del Guadalmellato y el 
tendido de la línea de ferrocanil a Puerto llano; prometiendo, 
con d Canal, la conversión de la región en un «emporio 
de r~que::a comercwl» -anuncio que seis años más tarde 
corroboraría el ingeniero prospector, aventurando 

1 1/(J/~m• dr la C dltiU''d dt Cumacw lntfuHritJ y Nm·tognciJn dt Córdoba, 11 O y 109 ( 1899). 
• Hofnm d(' lt~ < ñ"'ura ,/e C ame'' ttJ 11 O ( 1 X911) 

• H.Jirttn d,· la Cdrrtar,, dt Cdm,., do 11 O ( 1 K9~) 



IUIImf!IISOS bt'll<}lCIOS» }' Kriqlll'~a 111« ft uf, b/, 
presentando como esenctal para el desarrollo 3ndaluz 
ferrocaml; por lo que se sohc1taria la mten ene ton a.: m-a 
resto de Cámaras andaluzas, asi como a otras m ·tlluoone 
regionales, requiriendo la elaboración continua de e ·,·nto · 
a Jos organismo ofic1ales. 

« .. podria com·t.~rur dt .. re¡:udio una t~trcnswn 
de mudros k.llometros cuadrados del·mlh Jd Gthl41u/qrm1r. 
duplicando ó más sufuer:a productor11 y con\'irucndo n: 
fcrarisima y extensa ,·cga dt! riego las tierras qut' hoy st• 

culttran ,., secano por el antiguo srstema t'l'tounv y t n 
algunos muy contados casos inten n·t:mtt'nlt' en los n~t:·d,,_,. 
de/a t:apital la •·ego de Córdoba.fcrlili=ada pord nexo 
desde los llanos .. crearia en el ct•ntro de .~ndaluci11 un11 

de las regiom..·s mas ricas de la Penmsula a los po( v." 
atios de [cr1il1=ados por el riego se •·erían po/liados d,• 
huertos y caserios, de fábricas de a:úcar y de wdo rl 
mO\'imiemo mdustrial .r mercanlfl que la riqm~=n lrat• 
constgo f.-.} Las lineas ferreas reciblrlt.lll iiiWJitado alit'IIIO .. 
las que descienden del Jl./orre tomarían su paru• de 
movuniento general . )) 19 

Activado el 1mpulso reformista, aún se produc1ria 
un nuevo camb1o de rumbo en el enfoque programático 
camera!, que cabría calificar de trascendente, y provocaría 
una inflexión a la entrada del nuevo siglo: el progres1vo 
acercamiento hac1a los intereses defend•dos por el sector 
productivo castellano-catalán, fomentado desde la 
Presidenc.a, quedando relegados, por tanto, los provinciales 
y con ello sus connotaciones regionalistas. 

d •um nta"' n .:orpt>rJtl\ a, la 
'Om~nzanJ '' n uoa adh~Sión ;¡ 

la ,oml\1011 .ata/ na», q • ,,,hcllara 1 \llllt.tro <k 
Ha e• nda ,., b, ¡as , 11 lo.> d, ,., , hns 1 otr•l.' 
, omp, tLI.1cion,·., sohr~ •1 azu.:ar (m a~ o. 1 s9Q) , 
1gualm nte. ala ,,,lt.:llud de la <fAso, t , 1011 d,•;:.fm,, 111 ' 

d,· harmas» d~ Bar,·el<'llJ, qu<' preten<h~ran <'l'lllp<'n. ar 
lo: «dac,lws á la 111/rodu,, iÓIIN de tngos <''dran¡ero. 
con «prim s u la <''fllnt~zt ion» tjultl', 1 S9tl) cc.'n la 
ac ·pta 1ón por parte del Presidente de la cnllda.t, d<' la 
rcpresentactón de lo:. oharin,ros» en ,\nJJ!u,·•a. a si <"Onll' 
del nombranuento de •socl<> h norarw dd Fomu11v d<'i 
TrabaJo .\',u·ioll<IIN (<)<'tul>re. 1.'99), tl'<lü lo que macJ!lJ 
cambios. Por mh. la suce:1ón de un;¡ ser1c de 
alteracwnes en la un1dad de acoón corp<'ratl\ a. tal 
que. d1ferennas Ct'n el l'resllknt<' Je la C.imara ,\gr.ll ia 
-otrora JSOCIJdO en Cl'lllUnes plO~eCI<'S·. sollcl!nd de 
tndependcnc•a pm parte de la Dek¡pcwn ramera! de 
l.ucena -núcleo de alta producctón acellcra. que aport.ll".l 
numerosas mscnpctones a la Corpora,·wn-. apro"mac1ón 
progrcsl\a de la lnSIIIUCIOn al •<1111111/lo dl' ll'nd,•ro., 1 

JH..'ljlU!ÍiO~ COIIH'I'CÍtlll(t.',\"H, C011 lfllCTI!SC!) 3pJrtJdOS tfC 

los antenormcntc defend1dos por esta'" o la prop1a 
trayectona del negocto empresarial del Pre ·¡dente (Cirio, 
Carbonell y Morand), que desde hat·ia una década' 1n1cra 
introduciéndose en el sector producti\ o hanncro" -al que 
dcd1cara la mayor parte de la utdustnallnc•ón. relegando 
al ace1tero a un segundo plano- •2• mcldlrian •gualmcnte 
en la nueva orientación. 

11 Los riegos de la Vega de Córdoba. Memoria /Jescripti•·a de los Pantanos de las Mestns y de Dacalama110 y del Cll1wl ti('/ Guadalmt•llmu 
redactatla por el Ingeniero de Cami11os. Canales y Puertos D. Antonio Rivas Mntilla. Cámara de Comercio e Industria de Córdoba lmp Del Dmno 
Córdoba, 1905. pp. 8-9. 

19 Boletín tle la CGmara de Comercio .. 110 (1899) 
:o Cfr. C . FORCADELL ÁLVAREZ, ~(Las Cámaras de Comercio», S. JULIÁ (Dir.), Memoria del 98. De la (iuerra de Cuba a la Sematw fhígira, 

M adnd, 1997. 
~• Cotejando cifras de Balances: en 1891 los beneficios obtenidos por comercialización de «Acelll'.HJ rcprcsentarhm el 15, 69% frente al 4, 10 '!'u 

de las ullnrinan,: en 1900, ya serian del 13,45 % frente al 10,06 %. 
" Cfr C. CASTEJÓN MONTIJANO, La Casa Carbone/1 de Córdoba (/866-1918) Génesis y desarrollo de una Sociedad Mercannl e Jndullrial 

en Andalucía, Córdoba, 1977, p. 156. 


